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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintiuno de 
septiembre de dos mil veintiuno. 1

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 
Veracruz, dictan la presente sentencia en el Procedimiento 
Especial Sancionador, promovido por el partido político Fuerza 
por México, en contra de Miguel Jerónimo Vega, entonces 
candidato del partido Movimiento Ciudadano, a la Presidencia 
Municipal del Ayuntamiento de Filomeno Mata, Veracruz; por 
presuntos hechos que pudieran constituir actos anticipados de 
campaña, así como violaciones a las normas de propaganda 

�
político-electoral, por aparición de menores de edad; y por \/j\
culpa in vigilando al partido político Movimiento Ciudadano. 

1 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo expresión en
contrario. 
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SUMARIO 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la 

violación objeto de la denuncia, consistente en actos 

anticipados de precampaña y campaña, por parte del 

ciudadano denunciado. Por otro lado, se declara la 

existencia de la violación a las normas de propaganda 

político-electoral contraviniendo el principio de interés 

superior de la niñez, de la parte denuncia. 

ANTECEDENTES 

l. Sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador
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1. Presentación de la denuncia. El veintiséis de marzo, el

ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de 

Representante Propietario del partido político Fuerza por 

México ante el Consejo General del OPLEV, presentó escrito 

de denuncia en contra del ciudadano Miguel Jerónimo Vega, 

entonces candidato a la Presidencia Municipal de Filomeno 

Mata, Veracruz, postulado por el partido político Fuerza por 

México; por presuntos hechos que pudieran constituir actos 

anticipados de campaña así como posible uso indebido de 

menores en propaganda electoral, y por culpa in vigilando al 

referido partido político. 

2. Radicación y reserva admisión de la queja. El

veintiocho de marzo, se tuvo por recibida la denuncia con la 

clave de expediente CG/SE/PES/FPM/193/2021. De igual 

forma, se reservó la admisión y emplazamiento, con la 

finalidad de realizar diligencias para mejor proveer, y contar 

con elementos suficientes para el dictado de las medidas 

cautelares y la debida integración del expediente. 

3. Medidas cautelares. Mediante acuerdo de la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV de veintiocho 

de abril, dictado en el cuadernillo auxiliar de medidas 

cautelares CG/SE/CAMC/FPM/165/2021, se determinó la 

improcedencia del dictado de medidas cautelares solicitadas 

por cuanto hace a la supuesta comisión de actos anticipados 

de campaña y la relativa a la tutela preventiva para que el 

denunciado se abstenga en el futuro de continuar 

transgrediendo la normativa electoral; sin embargo, se 

determinó procedente decretar la medida cautelar en lo 

relativo al uso indebido de la imagen de menores de edad en 

propaganda política. 
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4. Suspensión de plazos para tramitación del

Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral. El 

ocho de junio, mediante cuaderno de antecedentes 

CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021, se ordenó la suspensión temporal 

de plazos legales, administrativos, procedimentales y 

reglamentarios, de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos. 

5. Reanudación de plazos para tramitación del

Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral. El 

doce de julio, se dejó sin efectos lo ordenado mediante 

cuaderno de antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, por 

medio del cual se suspendió la tramitación del Procedimiento 

Especial Sancionador. 

6. Emplazamiento. Una vez ejercida la facultad de

investigación, mediante acuerdo de veintinueve de julio, el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV acordó emplazar a las partes, 

y citarlos a la audiencia de pruebas y alegatos a celebrarse el 

trece de agosto. 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El trece de agosto,

se celebró audiencia de pruebas y alegatos en el 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con el 

número de expediente CG/SE/PES/FPM/193/2021. 

8. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El quince

de agosto, mediante oficio OPLEV/SE/15091/2021, signado 

por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se remitió el 

expediente de CG/SE/PES/FPM/193/2021 a este Tribunal 

Electoral, por ser la autoridad competente para la resolución 

del Procedimiento Especial Sancionador. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral
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9. Integración y turno. Mediante acuerdo de quince de

agosto, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

ordenó integrar el expediente y registrarlo en el libro de 

gobierno con la clave TEV-PES-187/2021 y turnarlo a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

a fin de que procediera a verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en el Código Electoral. 

1 O. Recepción y revisión de constancias. Por acuerdo de 

veintitrés de agosto, el Magistrado instructor tuvo por recibido 

el expediente TEV-PES-187/2021 y lo radicó en la Ponencia a 

su cargo, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en la ley de la materia. 

11. Debida integración. Cumplido lo anterior, el Magistrado

instructor, en su oportunidad tuvo por debidamente integrado 

el expediente, de conformidad con el artículo 345, fracción IV 

y V del Código Electoral del Estado de Veracruz2 y 181, 

fracciones IV y V del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral; por lo que, sometió a discusión el proyecto de 

resolución. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y competencia 

12. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Local; 329, fracción 11, 340, 

fracciones I y 111, 343, 344, 345 y 346, del Código Electoral; y 

5 y 6 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por N 
tratarse de una queja interpuesta por "presuntos hechos que \f...J 

2 En adelante Código Electoral.
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pudieran constituir actos anticipados de campaña y el uso 

indebido de Já imagen de menores de edad en propaganda 

política". 

SEGUNDA. Planteamiento de la denuncia 

13. El partido denunciante señala que el ciudadano Miguel

Jerónimo Vega, entonces candidato a la Presidencia 

Municipal de Filomena Mata, Veracruz, postulado por el 

partido político Movimiento Ciudadano, realizó lo siguiente: 

" . . .  El 3 de marzo de 2021 fue publicado un video en el perfil de 

Facebook a nombre de Miguel Jerónimo Vega en la que se puede 

observar un video consistente en diversas imágenes en las que se 

aprecian diversas bardas ubicadas en diferentes lugares de lo que 

parece ser el municipio de Filomeno Mata. Como puede observarse, 

se trata de una gran cantidad de bardas en las que se está pintando 

el logo y nombre del partido Movimiento Ciudadano, ambos de color 

naranja sobre un fondo de color blanco. 

De igual manera puede escucharse a lo largo de todo el video la 

canción que habla sobre el partido político Movimiento Ciudadano 

https:llwww. facebook. cornlmiguel. i. vega. 33/videos/1022553692619 

2695 

Aun cuando se insertan imágenes extraídas del video mencionado 

en las que se observa la pinta de algunas bardas, durante la duración 

total del video es posible observar que fueron pintadas más de 20 

bardas en diferentes lugares. De igual manera se puede identificar 

en algunos casos a personas que utilizan una playera blanca con la 

palabra ªVEGA" en la parte frontal derecha de la misma 

Por los hechos anteriormente relatados, que claramente fu e ron 

realizados con anticipación al inicio del periodo de campañas 

electora/es y fuera de la etapa de precampañas al ya haber concluido 

estas, es que debe considerarse como actualizada la comisión de 

actos anticipados de campaña por parte de Miguel Jerónimo Vega, 

precandidato a la alcaldía de Filomeno Mata por el partido 

Movimiento Ciudadano . . .  "

TERCERA. Defensa del denunciado 
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14. El ciudadano denunciado Miguel Jerónimo Vega, así

como el partido político Movimiento Ciudadano, a través de su 

representación, comparecieron por escrito en la audiencia de 

pruebas y alegatos, manifestando en lo medular lo siguiente: 

" ... Como premisa fundamental de los presentes alegatos, se niega que 

MOVIMIENTO CIUDADANO, as/ como su Candidato el C. MIGUEL 

JERÓNIMO VEGA, hayan realizado conductas infractoras de la norma, 

y más aún, que hubieren cometido actos que dieran origen a hechos 

constitutivos de una Queja y/o Denuncia. 

Lo anterior es así, toda vez que los argumentos vertidos por la parte 

quejosa de ninguna manera se sustentan en pruebas que existan en la 

vida jurídica, o que las mismas surjan de hechos que les consten, ya 

que únicamente exhibe una liga de internet, de la red social Facebook, 

que hace público un video; con cuya probanza es con las que pretende 

sustentar que se realizaron actos anticipados de campaña ... 

Ligas de internet que aunque se puede advertir que existe una 

concentración de personas pintando diversas bardas, no se observa 

ningún tipo de propaganda con el nombre de mi representado, si bien 

aparecen banderas con el logotipo de MOVIMIENTO CIUDADANO no 

se advierte que se ocasione confusión a la ciudadanf a respecto de un 

candidato en particular; logotipo que por sf mismo no representa que 

se esté haciendo ningún tipo de propaganda electoral, no se aprecia 

pronunciamiento alguno en el que se haga una manifestación clara y 

expresa que constituya un llamado a votar o apoyar alguna persona, 

Partido Polftico, o no hacerlo, ni que se posiciones (sic) de manera 

ilegal frente a otras personas contendientes en algún cargo de elección 

popular; además de que es menester precisar que si bien esta 

publicación se subió en el mes de marzo, las actividades 

correspondieron a eventos que se realizaron durante la etapa de 

Precampaña, con lo cual no podrf a ser acreditada una afectación 

dentro del proceso electoral ... 

Por otra parte, el video aportado por la parte impetrante, no se observa 

que lesione los derechos de los niños y las niñas que en ellos aparece 

o que se violente su intimidad o que se menoscabe su honra o

reputación o sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo 

conforme al principio de interés superior de la niñez. 

7 
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Además de que en el video cuestionado, en modo alguno se observa 

que las y los menores de edad se encuentren en situación de riesgo, 

ni expuestos de una manera indebida, sin que se pueda llegar a otra 

conclusión por el solo hecho de aparecer en dichas fotografía (sic). 

CUARTA. Litis materia del procedimiento 

15. Del análisis integral del escrito de queja presentado por

la representación de Fuerza por México, resulta que el objeto 

de estudio en el presente caso se centrará en determinar si de 

los hechos denunciados se configuran . las infracciones en 

materia electoral que se precisan a continuación: 

❖ Actos anticipados de campaña.

❖ Violaciones a las normas de propaganda político

electoral por la aparición de menores de edad.

QUINTA. Metodología de estudio 

16. Expuesto lo anterior y por razón de método, se

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

orden: 

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que motivan

la queja. 

C. En su caso, estudio relativo a la determinación de la

existencia de infracciones en materia electoral. 

D. En su caso, estudio relativo a la acreditación de

responsabilidad de los denunciados. 

E. En su caso, calificación de la gravedad de la o las

infracciones e individualización de la sanción. 

17. En este punto se precisa que el análisis se realizará en

8 
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el orden que se apuntó en el párrafo precedente y de manera 

progresiva, de tal suerte que, sólo si se acredita un 

presupuesto, se continuará con el estudio del siguiente 

elemento, pues a ningún fin práctico conduciría, por ejemplo, 

ocuparse del estudio relativo a la atribución de 

responsabilidad de las y los denunciados, si se declara la 

inexistencia de los hechos que motivaron la interposición de la 

denuncia; o aun y cuando se acredite su materialidad, los 

mismos no constituyan por sí mismos infracción alguna. 

SEXTA. Estudio de fondo 

18. En la presente consideración se efectuará el estudio de

fondo del asunto que nos ocupa, para lo cual se seguirá el 

orden propuesto con antelación. 

A. Marco normativo

► Actos anticipados de precampaña y campaña

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, fracción 

IV y 116, fracción IV, inciso j), de la Constitución Federal; y 19, de la 

Constitución local, se advierte que las constituciones y leyes de los 

Estados en materia electoral, garantizarán, que los partidos políticos 

cuenten con los elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes 

a la obtención del voto durante los procesos electorales, así como que 

se fijen las reglas para las campañas electorales de los partidos políticos 

y las sanciones para quienes las infrinjan. 

En ese sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales,3 en el artículo 1, establece que dicha ley es de orden público 

y de observancia general a nivel nacional, y tiene por objeto establecer 

disposiciones aplicables a los procedimientos electorales y a las 

elecciones en el ámbito local. 

En concordancia, el articulo 1, del Código Electoral Local, prevé que sus 

disposiciones tienen por objeto adecuar y reglamentar el marco jurídico 

3 En adelante LGIPE. 
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electoral a lo dispuesto por dicha ley general, entre otras cuestiones, en 

lo relativo a las faltas y sanciones en materia electoral. 

En ese sentido, los artículos 3, numeral 1, inciso b) y 227, numeral 1, 

ambos de la LGIPE en relación con lo establecido en el artículo 57 del 

Código Electoral, señalan que la precampaña electoral es el conjunto 

de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los 

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente 

registrados por cada partido. 

Es decir, por actos de precampaña, se debe entender las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los 

precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes 

o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para

ser postulado como candidato a un cargo de elección popular. 

De igual manera, refiere que se entiende por propaganda de 

precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo 

establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva 

difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular 

con el propósito de dar a conocer sus propuestas. 

De dichas definiciones, se debe concluir que existe una estrecha 

vinculación, ya que la finalidad y objeto de estas es dar a conocer la 

intención de la postulación y obtención del respaldo. 

En esta tesitura, la LGIPE, en su artículo 3, establece que los actos 

anticipados de campaña, son las expresiones que se realicen bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de 

campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor 

de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo 

de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura 

o para un partido.

Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la LGIPE; y 69 y 174, 

fracción IV del Código Electoral, se debe entender por campaña 

electoral, el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 

políticos y los candidatos registrados para la obtención del voto. 

10 
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Y por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas y en 

general aquéllos en que los candidatos de los partidos políticos se 

dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 

Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación,4 han establecido en 

diversos precedentes que los actos anticipados de precampaña y 

campaña, se actualizan por la coexistencia de determinados elementos, 

de modo que el tipo sancionador se configura siempre que se 

demuestren los siguientes elementos: 

l. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los

actos, la característica primordial para la configuración que se

realice antes de la etapa de precampaña o campaña electoral.

11. Elemento personal. Se refiere a que los actos anticipados de

campaña sean susceptibles de ser realizados por los partidos

políticos, militantes, aspirantes, o precandidatos; de manera que

del contexto sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos

de que se trate.

111. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad de los actos

anticipados de campaña, es decir, que la persona realice actos

que se entiendan como la presentación de una plataforma

electoral y posicionamiento o revele la intención de llamar a votar

o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona, para

obtener la postulación a una candidatura o, en su caso, a un cargo 

de elección popular, o a favor de un partido político. 

Específicamente en cuanto a la acreditación del elemento subjetivo, la 

Sala Superior ha sustentado el criterio de que, se debe verificar si la 

comunicación que se somete a su escrutinio, de forma manifiesta, 

abierta y sin ambigüedad, contiene un llamamiento al voto en favor o en 

contra de una persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una 

candidatura. 

Lo anterior implica, en principio, que sólo deben considerarse prohibidas, 

las expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un mensaje 

4 En adelante se denominará con las siglas TEPJF.

11 
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que se apoye en alguna de las palabras que, ejemplificativamente, se 

mencionan enseguida: "vota por", "elige a", "rechaza a"; u otras 

expresiones que inequívocamente tengan un sentido equivalente de 

solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien. 5

En todo caso, el análisis de los elementos explícitos de los mensajes 

incluye, necesariamente, el estudio del contexto integral y demás 

características expresas, para determinar si las manifestaciones 

constituyen o contienen un elemento equivalente (funcional) de apoyo 

electoral6 .

Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de apoyo o promoción 

equivalente a un llamamiento expreso cuando de manera objetiva o 

razonable pueda ser interpretado como una manifestación inequívoca a 

votar o a no votar.7 

Es por ello por lo que los precedentes que dieron origen a la 

jurisprudencia refieren que, para el análisis de los actos anticipados de 

precampaña o campaña, resulta más funcional que sólo se sancionen 

expresiones que se apoyen en elementos explícitos o unívocos e 

inequívocos de apoyo o rechazo electoral, con la intención de lograr un 

electorado más informado del contexto en el cual emitirá su voto. 

Y en este mismo sentido se sostuvo que, el elemento subjetivo de un 

posicionamiento adelantado sólo se actualizará cuando las 

comunicaciones trascienden a cualquier público relevante y contengan: 

• · Elementos (palabras) que de forma explícita denotan una solicitud

de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como acto anticipado 

de precampaña y campaña, cuando de manera expresa y fuera de las 

respectivas etapas del proceso realice un llamamiento a votar y a 

presentar, de forma clara, determinada plataforma electoral y 

5 Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-134/2018, 
SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros. 
6 Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 
REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES". 
7 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019.
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candidatura. 8

Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa o elementos 

explícitos o llamamientos expresos, no sólo se actualiza cuando se 

emiten comunicaciones que incluyan palabras claves o determinadas, 

sino que también incluye los equivalentes funcionales, como las 

comunicaciones que, tomadas como un todo y con referencia contextual 

a eventos externos, pueden ser considerados como un mensaje de 

apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos plenamente 

identificados o identificables, o bien en su beneficio.9 

► Propaganda en materia política electoral.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos10

El artículo 6º primer párrafo de la Constitución Federal establece, entre 

otras cuestiones, que la manifestación de las ideas no será objeto de 

ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 

ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque 

algún delito, o perturbe el orden público. 

El artículo 41, base 111, Apartado C, de la Constitución Federal precisa 

que en la propaganda política o electoral que difundan los partidos 

políticos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien 

a las personas. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales11

El artículo 242, párrafos 3 y 4 de la LGIPE caracteriza a la propaganda a 

la propaganda electoral como el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 

campaña electoral producen y difunden 

los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con 

el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas; 

en este contexto, la propaganda electoral deberá propiciar la exposición, 

desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones 

8 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 y SUP-REP-
159/2017. 
9 SUP-REP-700/2018.
10 En lo sucesivo Constitución Federal.
11 En adelante LGIPE. 
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fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, de manera 

particular en la plataforma electoral registrada para el proceso electoral 

correspondiente. 

El artículo 246 de la LEGIPE precisa que la propaganda que utilicen las 

personas candidatas deberá contener la identificación precisa del partido 

político o coalición que lo postule; asimismo, establece que la 

propaganda que difundan los partidos políticos, coaliciones y 

candidaturas no tendrán más límite que el respeto a la vida privada de 

las personas candidatas, autoridades, terceros y a las instituciones y 

valores democráticos. 

El artículo 445, párrafo 1, incisos a) y f) de la LGIPE señala que 

constituyen infracciones de los precandidatos o candidatos, la realización 

de actos anticipados de precampaña o campaña, así como incumplir con 

cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley. 

Finalmente, el artículo 470, párrafo 1, inciso b), del ordenamiento legal 

antes citado, precisa que las infracciones en materia de propaganda 

política o electoral serán sancionadas a través del procedimiento especial 

sancionador. 

Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz12 

El artículo 69, párrafo tercero, establece que se entiende por propaganda 

electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen 

y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas. 

Por otra parte, el artículo 70, fracción VII del Código en cita, precisa que 

la propaganda política no tendrá más límite que el respeto a la vida 

privada de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y 

valores democráticos. 

El artículo 317, fracción IV del Código precisa que constituyen 

infracciones por parte de los aspirantes, precandidatos y candidatos, 

12 Código Electoral en lo posterior. 
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entre otras, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 

contenidas en el Código y demás disposiciones de la materia. 

Propaganda con inclusión de menores de edad 

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitución Federal) establece que en el Estado mexicano todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en el texto 

constitucional y en los instrumentos internacionales de los que el Estado 

sea parte, así como de las garantías para su protección y cuyo ejercicio 

no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los supuestos 

establecidos constitucionalmente. 

Así, todas las autoridades del país están supeditadas a promover, 

respetar y proteger los derechos humanos en concordancia con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, realizando en todo momento interpretaciones normativas 

que garanticen la protección más amplia a las personas13
.

Conforme a lo anterior, el artículo 4° de la Constitución Federal establece 

lo que es del tenor literal siguiente: 

Artículo 4o.-

( . . .  ) 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de 

manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el 

cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente 

expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de 

registro de nacimiento. 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará 

y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 

niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez. 

( . . . ) 

Asimismo, en el ámbito convencional de los derechos humanos tenemos 

13 Artículo 1, párrafo primero de la Constitución Federal. 
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que la Convención sobre los Derechos del Niño estatuye lo siguiente: 

( ... ) 

Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será
el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar,
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres,
tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con
ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas
adecuadas.

( . . .  ) 

Artículo 8 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del
�iño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el
nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin
injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los
elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes
deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras
a restablecer rápidamente su identidad.

( . . . ) 

Artículo 16 

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni
Je ataques ilegales a su honra y a su reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o ataques.

( ... ) 

En lo que interesa a este asunto, la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes establece lo siguiente: 

( . . .  ) 
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Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán 

las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los 

principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, 
deberán: 

l. Garantizar un enfoque integral, transversal y con
perspectiva de derechos humanos en el diseño y la
instrumentación de políticas y programas de gobierno;

11. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y
considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos,
educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en
todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y

( . . .  ) 

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de 

manera primordial en la toma de decisiones sobre una 

cuestión debatida que involucre niñas, niños y 

adolescentes. Cuando se presenten diferentes 

interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera 

más efectiva este principio rector. 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o 

adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán 

evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de 

salvaguardar su interés superior y sus garantías 

procesales. 

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son 
principios rectores, los siguientes: 

1. El interés superior de la niñez;

11. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad,
progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 o. y
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los tratados internacionales;

( . . .  ) 

Asimismo, del parámetro constitucional, 
desprenden las siguientes premisas: 

17 
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a) Son niños y niñas las personas menores de 12 años,

y adolescentes aquellas entre los 12 años cumplidos Y

menores de 18 años14
.

b) En los asuntos que involucren nmas, niños y

adolescentes, las decisiones y actuaciones del Estado

velarán y cumplirán con el principio del interés superior de la

niñez, garantizando de manera plena sus derechos y otorgará

facilidades a los particulares para que coadyuven al

cumplimiento de sus derechos15
.

e) El interés superior del menor implica que el desarrollo

de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser

considerados como criterios rectores para la elaboración de

normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos

a la vida del niño16.

d) Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o

ilegales en su vida privada, su familia, ni de ataques ilegales

a su honra y a su reputación17
•

e) En su desarrollo integral deberán garantizarse todas las

medidas de protección que su minoría de edad requiere por

parte de su familia, de la sociedad y del Estado 18
.

f) Derivado de su derecho a la intimidad, identidad y

protección de datos personales, los medios de comunicación

deben abstenerse de conductas que pongan en peligro la vida,

integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de los derechos de

las personas menores de dieciocho años19
.

Por su parte, los Lineamientos para la protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes 

electorales establecen lo que es del tenor literal siguiente: 

( ... ) 

Primera parte. Disposiciones generales 

14 Artículo 5, primer párrafo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
15 Artículo 4º, párrafo noveno de la Constitución Federal; así como artículo 3 párrafo 1,
de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

16 Véase tesis de rubro "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO". 
Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre 
de 2012, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J., 5/2012 (9a.). Página: 334. 

17 Artículo 16 Convención sobre los Derechos del Niño. 
18 Artículos 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 24 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Politices; así como, Artículos 6, párrafo 2 y 8, 
párrafo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
19 Artículos 77 y 80 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Objeto 

1. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer

las directrices para la protección de los derechos de niñas,

niños y adolescentes que aparezcan directa o

incidentalmente en la propaganda "político-electoral" de los

partidos políticos, coaliciones, candidatos/as de coalición y

candidatos/as independientes, así como de los mensajes

transmitidos por las autoridades electorales federales y

locales o las personas físicas o morales que se encuentren

vinculadas directamente a uno de los sujetos mencionados,

atendiendo a su calidad o naturaleza jurídica, por cualquier

medio de comunicación y difusión.

Alcances 

2. Los presentes Lineamientos son de aplicación general y

de observancia·obligatoria para los sujetos siguientes:

a) partidos políticos,

b) coaliciones,

c) candidatos/as de coalición

( ... ) 

Los sujetos obligados deberán ajustar sus actos de 

propaganda político-electoral o mensajes a través de radio, 

televisión, medios impresos u otros en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicaciones, en el caso 

de que aparezcan niñas, niños o adolescentes, a lo previsto 

en los presentes Lineamientos, durante el ejercicio de sus 

actividades ordinarias y los procesos electorales en el 

territorio nacional, velando por el interés superior de la 

niñez. 

Formas de mostrarse en propaganda electoral. 

5. Las niñas, niños o adolescentes aparecen en la

propaganda político-electoral y en los mensajes de las

autoridades electorales de forma directa o incidental. Es

directa cuando la imagen, voz y/o cualquier otro dato que

haga identificable a la niña, el niño o la o el adolescente es

exhibido con el propósito de que forme parte central de la

propaganda político-electoral o mensajes, o del contexto de

éstos. Es incidental cuando la imagen y/o cualquier otro

dato que hace identificable a la niña, el niño o la o el

adolescente es exhibido de manera referencial en la

propaganda o mensajes electorales sin el propósito de que

sea parte del mensaje y contexto de la misma.
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Requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes 

en la propaganda político-electoral 

Consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza la 

patria potestad o de los tutores. 

8. Por regla general, debe otorgar el consentimiento quien

o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso,

la autoridad que debe suplirlos respecto de la niña, el niño

o adolescente que aparezca o sea identificable en

propaganda político-electoral, mensajes electorales o

actos políticos, actos de precampaña o campaña, o para

ser exhibidos en cualquier medio de difusión. También

deberán otorgar su consentimiento para que sea

videograbada la explicación a que hace referencia el

lineamiento 9.

El consentimiento deberá ser por escrito, informado e 

individual, debiendo contener: 

i) El nombre completo y domicilio de la madre y del padre

o de quien ejerza la patria potestad o del tutor o, en su caso,

de la autoridad que deba suplirlos respecto de la niña, el

niño o adolescente.

ii) El nombre completo y domicilio de la niña, niño o

adolescente.

iii) La anotación del padre y la madre o de quien ejerza la

patria potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad

que deba suplirlos, de que conoce el propósito, las

características, los riesgos, el alcance, la temporalidad, la

forma de trasmisión (en vivo o no), el medio de difusión y

el contenido de la propaganda político-electoral, mensaje

electoral o el propósito de que participe en un acto político,

acto de precampaña o campaña, o para ser exhibidos en

cualquier medio de difusión. En caso de ser necesario, se

deberá realizar la traducción a otro idioma o algún otro

lenguaje como el sistema braille o de señas; en este último

caso, se deberá atender a la región de la que sean

originarias las personas.

iv) La mención expresa de autorización para que la imagen,

voz y/u otro dato que haga identificable a la niña, niño o

adolescente aparezca en la propaganda político-electoral o

mensajes, en actos políticos, actos de precampaña o

campaña, en cualquier medio de difusión.
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v) Copia de la identificación oficial de la madre y del padre,

de quien ejerza la patria potestad o del tutor o, en su caso,

de la autoridad que los supla. 7

vi) La firma autógrafa del padre y la madre, de quien ejerza

la patria potestad, del tutor o, en su caso, de la autoridad

que los supla.

vii) Copia del acta de nacimiento de la niña, nrno o

adolescente o, en su caso, copia de la sentencia o

resolución que determine la pérdida o suspensión de la

patria potestad, o jurisdicción voluntaria que acredite el

abandono, acta de defunción de alguno de los padres o

cualquier documento necesario para acreditar el vínculo

entre la niña, niño y/o adolescente y la o las personas que

otorguen el consentimiento.

viii) Copia de la identificación con fotografía, sea escolar,

deportiva o cualquiera en la cual se identifique a la niña,

niño o adolescente. Exhibición incidental sin

consentimiento y opinión

De dichos lineamientos, en términos generales, se obtiene lo siguiente: 

• El objetivo de los Lineamientos es establecer las directrices para

la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que

aparezcan directa o incidentalmente en la propaganda "político

electoral".

• Los sujetos obligados del cumplimiento a tales directrices son,

entre otros, partidos políticos, coaliciones y candidatos/as de

coalición.

• En propaganda electoral los menores de edad podrán aparecer en

forma directa o incidental.

• La manera directa es cuando la imagen, voz y/o cualquier otro dato

que haga identificable a la niña, el niño o la o el adolescente es

exhibido con el propósito de que forme parte central de la

propaganda político-electoral o mensajes, o del contexto de éstos

• La manera incidental es cuando la imagen y/o cualquier otro dato

que hace identificable a la niña, el niño o la o el adolescente es

exhibido de manera referencial en la propaganda o mensajes
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electorales sin el propósito de que sea parte del mensaje Y 

contexto de la misma. 

• Para difundir propaganda donde aparezcan menores de edad, se

deben cumplir con los parámetros establecidos, es decir, contar

con los permisos de quien ejerza la patria potestad del menor, así

como con la opinión libre, individual e informada de éste.

• Si no se cuenta con dichos parámetros, en el supuesto de

exposición incidental, se deberá difuminar, ocultar o hacer

irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga

identificable al menor de edad, garantizando la máxima protección

de su dignidad y derechos.

Por tanto, los sujetos obligados en los Lineamientos cuando pretendan 

utilizar imágenes de menores de edad en su propaganda 

indefectiblemente deberán cubrir esos requisitos, pues de lo contrario 

no podrán difundir propaganda que contenga tales imágenes. 

Redes sociales 

En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido 

son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural 

y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura 

que se adopte sobre cualquier medida que pueda impactarlas, debe 

orientarse a salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios2º
.

De manera que los mensajes publicados gozan de la presunción de 

espontaneidad21
, en otras palabras, son expresiones que, en principio, 

se estiman manifiestan la opinión de quien las difunde, lo cual es 

relevante para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o personas 

implicadas, o si por el contrario se trata de conductas amparadas en la 

20 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 
18, 2016, pp. 33 y 34. 
21 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: 
"UBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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libertad de expresión e información.

En particular, en cuanto a la red social denominada Facebook, existen
distintos tipos de cuentas para que las personas, empresas,
establecimientos o figuras públicas puedan hacer publicaciones, según
las reglas establecidas por la empresa a cargo de la plataforma, este
caso, de la compañía Facebook lreland Limited.

Sobre los tipos de cuentas, estas han sido definidas por la empresa a
partir de diversos requerimientos que se han formulado en la
sustanciación de distintos medios de impugnación por diversas
autoridades jurisdiccionales, diferenciando entre perfil y página como se
indica:

- Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios
pueden expresar quiénes son y qué está pasando en sus
vidas. Los usuarios de Facebook pueden compartir sus
intereses, fotos, videos y cualquier otra información
personal.

- Una página es un perfil público que permite a artistas,
figuras públicas, negocios, marcas, organizaciones sin
fines de lucro, crear una presencia en Facebook y
conectarse con la comunidad de esa red, y al ser
compartida entre los usuarios aumenta su exposición y
alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas de la
página sobre las publicaciones con las que interactúan las
personas y datos demográficos como edad y lugar.

- Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o
marca azul, lo que significa que están verificados por la
empresa Facebook y son o pertenecen a un auténtico

personaje público. 

Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas usuarias pueden
interactuar de distinta forma generando contenidos o ser simples
espectadores de la información generada y difundida, en principio, esto
permite presumir que lo que en ella se publica se trata de opiniones
libremente expresadas, tendentes a generar un debate político. N 
Sin embargo, esta presunción debe verla el operador jurídico frente a la �

calidad particular que tiene el usuario, pues cierto es que los espacios o
plataformas digitales pueden también utilizarse, bajo la apariencia del
ejercicio de la libertad de expresión, para desplegar conductas contrarias
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a la norma. 

Derivado de ello, es especialmente relevante que la autoridad que 

tramita el procedimiento identifique el tipo de cuenta donde se difundió 

la publicidad denunciada. 

Principios aplicables a los procedimientos administrativos 

sancionadores. 

Jurisprudencia 7/2005 

En la jurisprudencia de rubro: "RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS 

APLICABLES"22
, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, precisó que al régimen administrativo 

sancionador, le son aplicables los principios del ius puniendi, en cuanto 

el propósito de este tipo de procedimientos es la preservación del orden 

público y el cumplimiento de la legalidad en materia electoral. 

En este sentido, el poder coercitivo del Estado se desdobla para 

sancionar aquellas conductas que constituyen infracciones a la norma 

electoral, poder correctivo o sancionador que desde luego se encuentra 

sujeto a límites objetivos que se desarrollan a partir de los principios de 

legalidad y seguridad jurídica que tutelan los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Federal. 

En este sentido, la determinación de conductas sancionables 

(infracciones) se encuentra sujeta a una reserva de ley, en virtud de la 

cual, para las personas, lo que no les está prohibido expresamente en la 

Ley, les está permitido; en oposición de las autoridades que sólo pueden 

actuar en ejercicio de las atribuciones que expresamente les atribuye la 

ley. 

De esta forma, uno de los pilares del derecho administrativo sancionador 

lo constituye el principio de tipicidad que recoge el aforismo nul/um 

crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta, que precisa que 

22 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, páginas 276 a 278. 
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sólo pueden ser sancionadas aquellas conductas que la ley señala de 

manera previa, escrita y estricta como infracciones. 

En este contexto, para que una conducta pueda ser sancionada a través 

del procedimiento especial sancionador, se requiere que se cumplan 

necesariamente los siguientes extremos: 

a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido),

así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones,

esto es, sólo las normas jurídicas legislativas determinan la

causa de incumplimiento o falta, es decir, el presupuesto de la

sanción;

b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados

legislativamente en forma previa a la comisión del hecho;

c) La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar

expresada en una forma escrita (abstracta, general e

impersonal), a efecto de que los destinatarios conozcan cuáles

son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las

consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual

da vigencia a los principios constitucionales de certeza y

objetividad; y,

d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta

(odiosa sunt restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio

de ese poder correctivo estatal, siempre acotado y muy

limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta en

marcha deben ser estrechos o restrictivos.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que

motivan la queja 

Calidad del denunciante y denunciados 

Denunciante 

19. Partido Político Fuerza por México. Es un hecho

público y notorio que dicho instituto político estatal cuenta con 

acreditación ante el Consejo General del OPLEV. 
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Denunciados 

20. En este contexto, el denunciado Miguel Jerónimo

Vega, en el momento de la difusión del a publicaciones 

denunciadas tenía la calidad de precandidato del partido 

político Movimiento Ciudadano, a la presidencia municipal de 

Filomeno Mata, Veracruz; mientras que el Partido 

Movimiento Ciudadano, denunciado por culpa in 

vigilando, es un partido político nacional con acreditación 

ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz; lo que es un hecho público y notorio. 

Acervo probatorio 

21. En el expediente en que se actúa, se encuentra el

material probatorio que se precisa a continuación, mismo que 

fue aportado por la denunciante, los denunciados y 

recolectado por el OPLEV, en ejercicio de sus atribuciones. 

a) Aportadas por el denunciante (Partido político

Fuerza por México)

2 INSTRUMENTAL DE 

Consistente en el documento que se genere con motivo 

de la verificación y certificación de los enlaces de la red 

social Facebook insertos en el cuerpo del escrito inicial. 

ACTUACIONES En todo lo que favorezca a sus intereses. 

b) Aportadas por el denunciado y el partido Movimiento

Ciudadano 
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► Consistente en la copia certificada con la que se

acredita la personalidad con la que se ostenta el

ciudadano Froylán Ramlrez Lara, en su calidad de

representante del partido Movimiento Ciudadano.

► Consistente en la copia fotostática de la

credencial de elector del citado ciudadano.

► Las que obran ya en el expediente número

CG/SE/PES/FPM/193/2021, y que favorezcan al partido

Movimiento Ciudadano y a su candidato.

En todo lo que esta autoridad pueda deducir de los 

hechos aportados y en todo lo que beneficie al partido 

Movimiento Ciudadano y a su candidato. 

ACTUACIONES Consistente en las constancias que obran en el 

expediente CG/SE/PES/FPM/193/2021. 

4 SUPERVENIENTES 

Las que por el momento desconocen pero que pudieran 

surgir a la vida jurídica en cualquier momento. 

e) Recabadas por la autoridad

1 Oficio número INENRFE-VER/0708/2021 de En cumplimiento al 

fecha uno de abril, signado por la Vocal del acuerdo emitido por la 

Registro Federal de Electores de la Junta Local Secretarla Ejecutiva del 

Ejecutiva del INE; a través del cual brinda domicilio OPLEV, el veintiocho de 

del ciudadano Miguel Jerónimo Vega. marzo. 

2 Escrito de fecha diez de abril, signado por el En cumplimiento al 

ciudadano Froylán Ramlrez Lara, en su calidad de acuerdo emitido por la 

Representante Propietario del partido Movimiento Secretarla Ejecutiva del 

Ciudadano; a través del cual brinda informes OPLEV, el siete de abril. 

respecto del ciudadano Miguel Jerónimo Vega. 

3 Acta AC-OPLEV-OE-415-2021, de fecha nueve de En cumplimiento a los 

4 

abril, a través de la cual la Unidad Técnica de la proveidos de fechas 
1 

Oficialla Electoral del OPLEV realiza la veintiocho de marzo y 

certificación del contenido de la dirección siete de abril. 

electrónica que aporta el denunciante en su escrito 

inicial. 

Oficio número INE/UTF/DN16183/21 de fecha 

veintidós de abril, signado por la Titular de la 
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Unidad Técnica de Fiscalización del INE; a través 

del cual brinda informes del ciudadano Miguel abril. 

Jerónimo Vega. 

• Escrito de fecha veinticuatro de abril,

signado por el ciudadano Miguel Jerónimo

Vega; a través del cual informa que si cuenta

con los consentimientos otorgados por los

padres/madres o tutores de los menores de

edad cuya imagen aparece en las publicaciones

que se viralizan en su página oficial de la red

social Facebook bajo la denominación "Miguel

Jerónimo Vega".

• Anexando a dicho oficio la autorización de

la reproducción de imagen por parte del Padre o

Tutor de doce menores de edad.

• Asimismo, informó que no cuenta con el

video que contenga la explicación sobre el

alcance de la participación y la obtención de la

opinión informada conforme a los Lineamientos.

• Tampoco cuentan con los avisos de

privacidad conforme al numeral 17 de los

citados Lineamientos.

En cumplimiento al 

acuerdo emitido por la 

Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, el veintiuno de 

abril. 

6 Acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y En atención al proveido de 

Denuncias del OPLEV, respecto de la solicitud de veintisiete de abril, donde 

adoptar medidas cautelares, formuladas por el ordenó la apertura del 

representante propietario del partido político cuadernillo de medidas 

Fuerza por México; en el procedimiento especial cautelares. 

sancionador identificado con el número de 

expediente CG/SE/PES/FPM/193/2021, del que 

derivó el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/F PM/165/2021. 

7 Escrito de fecha uno de mayo, signado por el En atención al Acuerdo de 

ciudadano Froylán Ramírez Lara, en su calidad de la Comisión Permanente 

Representante Propietario del partido Movimiento de Quejas y Denuncias del 

Ciudadano; a través del cual informa que fue OPLEV, de medidas 

eliminada la publicación que se encontraba alojada cautelares. 

en el enlace electrónico objeto de denuncia, en 

cumplimiento a la medida cautelar decretada en el 

cuaderno auxiliar de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/FPM/165/2021. 

Acta AC-OPLEV-OE-574-2021, de fecha cinco de En cumplimiento al 

mayo, a través de la cual la Unidad Técnica de la acuerdo emitido por la 

Oficialía Electoral del OPLEV realiza la Secretarla Ejecutiva del 

certificación del contenido de la dirección OPLEV, el tres de mayo. 

electrónica que aporta el denunciante en su escrito 

inicial. 
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Escrito de fecha doce de agosto, signado por el En relación al acuerdo de 

ciudadano Froylán Ramírez Lara, en su calidad de emplazamiento de 

Representante Propietario del partido Movimiento veintinueve de julio. 

Ciudadano; a través del cual comparece de 

manera escrita a la audiencia de pruebas y 

alegatos, en representación del partido 

Movimiento Ciudadano y el ciudadano 

denunciado. 

Acta de la audiencia celebrada el trece de agosto de dos mil veintiuno, en 

virtud de lo establecido en el punto quinto del proveído de fecha 

veintinueve de julio de la misma anualidad, dentro del expediente 

identificado con la clave CG/SE/PES/FPM/193/2021. 

Valoración de pruebas 

22. De conformidad con los artículos 331 y 332 del Código
Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y

desahogadas serán apreciadas en su conjunto, atendiendo a
las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así
como a los principios rectores de la función electoral, con el fin
de producir convicción sobre los hechos controvertidos.

23. El citado numeral establece que las documentales
públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en
contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los
hechos a que se refieran.

24. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e
instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando
a juicio del órgano competente para resolver generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al
concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 
y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

�
25. Por otra parte, en relación con a la liga electrónica \/J 
aportada en el escrito de denuncia, constituye una prueba

técnica, por lo cual, en atención a lo dispuesto por el artículo
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359, fracción 111, del Código Electoral, en relación con los 

numerales 329, párrafo primero y 331, párrafo tercero, 

fracción 111 y 332, párrafo tercero, del mismo ordenamiento 

legal; mismos que, serán valorados en la dimensión en que se 

encuentren concatenados con otros medios de convicción, 

pues al tratarse de pruebas técnicas, la parte denunciante 

tiene la obligación de justificar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas 

respecto de los hechos denunciados. 

26. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN". 23 

Acreditación de los hechos a partir de la valoración de los 

medios de convicción 

27. Como se mencionó, el quejoso señala que el

denunciado incurrió en probables actos anticipados de 

campaña al difundir desde sus redes sociales publicaciones 

con las que pretende influir en la preferencia de la ciudadanía 

en tiempos no permitidos dentro del proceso electoral local 

2020-2021. 

28. Para soportar sus aseveraciones, el denunciante aportó

un link de la red social Facebook, relativo a un video en donde 

se puede advertir a diversas personas realizando pinta de 

bardas; además, en el referido video se puede escuchar la 

canción del partido político Movimiento Ciudadano; y con ello, 

23 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, 
y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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a su consideración, fueron realizados actos anticipados de
campaña.

29. De esta manera, tomando en cuenta el acervo probatorio
ofrecido por el denunciante, la Unidad Técnica de la Oficialía
Electoral del OPLEV, procedió a certificar el contenido del link
aportado en la denuncia.

30. La certificación levantada quedó asentada en el ACTA

AC-OPLEV-OE-415-2021, cuyo contenido se puede observar
a fojas 66, del expediente en cita.

31. Dentro del desahogo del contenido de la liga electrónica
se advirtió la presencia de un menor de edad, de ahí que la
Secretaría Ejecutiva del OPLEV realizara diligencias para
mejor proveer, a efecto de verificar si el denunciado contaba
con los requisitos establecidos en los Lineamientos para la
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes en Materia Político-Electoral del INE.

32. Al respecto, debe mencionarse que la autoridad
administrativa electoral, a través del acuerdo emitido el
veintiocho de abril, por la Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias, en su resolutivo tercero determinó la procedencia
de oficio de medidas cautelares, a fin de que el denunciado
retirara la publicación por la que se difundía imágenes con la
aparición de menores de edad.

33. A partir de lo anterior, se pueden tener como hechos
probados los siguientes.

Hechos probados \"Í. 
34. A partir de lo expuesto por el denunciante y 10\/j
reconocido por el denunciado, se pueden tener como hechos
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no controvertidos, los siguientes aspectos: 

a. Se tuvo por acreditada la existencia del link aportado

por el denunciante en su escrito de queja, lo cual se

corrobora con el acta AC-OPLEV-OE-415-2021.

b. Se tiene por acreditada la titularidad de la cuenta de

la red social F acebook con el nombre del usuario

"Miguel Jerónimo Vega", misma que corresponde al

otrora precandidato Miguel Jerónimo Vega toda vez

que en su escrito de fecha veinticuatro de abril,

manifestó lo siguiente:

" . . .  Contamos con los consentimientos otorgados por

los padres/madres o tutores de los menores de edad,

que cuya imagen aparecen en las publicaciones que

se vira/izan en mi página oficial de la red social

Facebook baio la denominación "Miguel Jerónimo

11 11 
vega .... 

Además de que, en cumplimiento a la medida 

cautelares decretadas por la autoridad administrativa 

electoral local, el partido Movimiento Ciudadano 

compareció ante el OPLEV, a fin de manifestar que el 

video denunciado había sido retirado del referido perfil 

el primero de mayo pasado; por lo que dicho 

cumplimiento da sustento a que el ciudadano 

denunciado tiene conocimiento y control de lo que se 

publica en el mencionado perfil de Facebook. 

Asimismo, dicho instituto político asevero mediante el 

escrito diverso presentado para la audiencia de 

pruebas y alegatos lo siguiente: 

" . . . además que es menester precisar que si bien esta 
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publicacion se subió en el mes de marzo. las 

actividades coffespondieron a eventos que se 

realizaron durante la etapa de precampaña ... " 

Por todo lo anterior, es posible concluir que el 

denunciado reconoció la carga de la publicación 

objeto de denuncia y su contenido, sin que pase 

inadvertido para este órgano jurisdiccional que 

mediante escrito de dieciséis de abril, el denunciado 

se aparta de la titularidad del perfil de Facebook 

denunciado. 

Sin embargo, por las razones que ya se han precisado 

con anterioridad, entre las que se encuentra la 

aceptación de la titularidad y publicación del video 

"viralizado en su página oficial de la red social 

Facebook", es que se desestime el desconocimiento 

aludido por el denunciado. 

c. De acuerdo a la certificación realizada en el Acta AC-

OPLEV-OE-415-2021, así como de las

manifestaciones realizadas por el propio denunciado,

se tiene que sí aparecen menores de edad en la

publicación denunciada.

d. Por otro lado, se tiene por acreditado que se realizó la

pinta de diversas bardas, puesto que, el partido

Movimiento Ciudadano realizó manifestaciones

encaminadas a defender la legalidad del evento, así

como el precandidato denunciado, al tratar de

justificar la aparición de los menores en el video (Y 
denunciado. ')L}' 

35. Ahora bien, para poder pronunciarse sobre la legalidad
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de los actos denunciados, es menester ilustrar la publicación 

realizada en la cuenta de la red social Facebook, que es objeto 

de la denuncia, para que a partir de su análisis se pueda 

determinar si existe alguna irregularidad que se pueda 

reprochar al denunciado, como se muestra a continuación: 

https://www.facebook.com/mig 

uel.j. vega.33/videos/10225536 

926192695 

• ... la cual me remite a una página de la red social

Facebook, en la cual advierto en una publicación un

video con duración de tres minutos con treinta y dos

segundos ...

. . . En ese sentido, en la primera escena veo un recuadro 

dividido en tres secciones, de lado izquierdo observo un 

grupo de personas todas de sexo masculino, algunos se 

encuentran sentados y otros de pie, de igual manera veo 

una cerca la cual se encuentra pintada de color blanco y

en la parte central aprecio una figura de color naranja, 

así como una carretilla que contiene diversos objetos, 

también observo algunos árboles; de lado derecho 

superior se observa un grupo de personas entre ellos 

unos infantes, al fondo una cerca pintada de color 

blanca y en su parte derecha se aprecia una figura de 

color naranja... en un siguiente cambio de escena 

observo un grupo de personas de sexo masculino, todos 

de espalda a la cámara y tres de ellos sosteniendo un 

objeto sobre una pared de color blanco ... en un siguiente 

cambio de escena observo un grupo de personas del 

sexo masculino, el primero que sostiene un recipiente en 

mano izquierda y en su derecha un objeto, al fondo 

aprecio una barda de color blanco y una rampa de 

acceso a un inmueble ... en un siguiente cambio de 

escena, observo un grupo de personas del sexo 

masculino, el primero usa sombrero, observo un 

inmueble, ambos con techo de lámina, en el de en medio 

observo una persona pintando una barda ... en un 

siguiente cambio de escena, observo un grupo de 

personas de sexo masculino, todos de tez morena, dos 

de ellos se encuentran pintando una figura de color 

naranja en una pared de color blanco y los demás 

observan ... en un siguiente cambio de escena, observo 

un grupo de cinco personas, cuatro de ellos pintando la 

pared de un inmueble con techo de lámina ... en un 

siguiente cambio de escena, observo un recuadro con 

cinco secciones, en la parte superior izquierda observo 

a una persona de sexo masculino, que viste playera 

color morado, usa gorra roja, sostiene un objeto en su 

mano derecha, se encuentra frente a una pared pintada 

de color blanco en la cual resalta una figura de color 

naranja y la leyenda "MOVIMIENTO", seguido de la 

leyenda "CIUD-NO", en la parte superior derecha 

observo tres personas de sexo masculino pintando de 

color naranja una barda de un inmueble ... en un 

siguiente cambio de escena, veo a un grupo de cinco 

personas de sexo masculino, de los cuales cuatro de 

ellos se encuentran pintando una pared de color blanco 

con dos figuras de color naranja; en un siguiente cambio 
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de escena observo una pared pintada de color blanco la 

cual tiene la figura en forma de ave de color naranja con 

la leyenda siguiente "MOVIMIENTO CIUDADANO" 

... Ahora bien, continuando con la diligencia procedo a 

transcribir el audio del video que nos ocupa. 

Voz masculina 1: ¡He! ¡he! ¡he! ¡he! ¡he! ¡hey! 

Varias voces: ¡Todos atentos, llegó el momento!¡Llegó 

la hora del movimiento todos atentos, llegó el 

momento!illegó la hora del movimiento! Movimiento 

naranja, el futuro está en tus manos, Movimiento 

naranja, movimiento ciudadano, movimiento naranja, el 

futuro está en tus manos, movimiento naranja, 

movimiento ciudadano. 

36. El acta mediante la cual fue desahogado el link aportado

por el quejoso, se valora en términos del artículo 332, párrafo 

segundo, del Código Electoral, al tratarse de una documental 

pública levantada por la Unidad Técnica de la Oficialía 

Electoral del OPLEV, en el ejercicio de sus atribuciones, en 

el que la Unidad Técnica solo da fe de la existencia del link y 

asienta la información que observó en cada uno de ellos, al 

realizar el desahogo; no así la acreditación de la infracción 

alegada por el quejoso, pues ello dependerá del análisis 

integral de todos los elementos de pruebas que obren en el 

expediente. 

37. Asimismo, el link certificado se valorará en términos del

artículo 332 párrafo tercero, del Código Electoral de 

Veracruz, al tratarse de una prueba técnica, cuyo valor es de 

tipo indiciario dada la facilidad con los que pueden ser 

manipuladas este tipo de pruebas; de conformidad con la 

Jurisprudencia 4/2014, de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubr . 

"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SI SOLAS, 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

35 



TEV-PES-187/2021 

CONTIENEN" .24 

38. Teniendo el contexto de las alegaciones y el acervo

probatorio, este Órgano Jurisdiccional procede al análisis de 

los actos denunciados por el quejoso. 

C. Estudio relativo a la determinación de la existencia de

infracciones en materia electoral. 

► Actos anticipados de campaña

39. El quejoso alega que con la publicación que ha quedado

detallada, es posible observar cómo se realiza la pinta de 

bardas ubicadas en diferentes lugares del municipio de 

Filomena Mata, Veracruz, en favor del partido político por el 

que se postula como candidato al denunciado; además en el 

referido video puede escucharse la canción del partido 

Movimiento Ciudadano. 

40. Relata que, con la propaganda difundida en Facebook,

se advierte la intención del denunciado de posicionarse en la 

simpatía electoral de la ciudadanía, lo que resulta una 

sobreexposición indebida que configura probables actos 

anticipados de campaña y pone en riesgo la equidad en las 

futuras contiendas electorales. 

41. Para el efecto de establecer, si en el caso, se actualizan

los actos anticipados de campaña por parte del aquí 

denunciado, es necesario realizar las siguientes acotaciones. 

42. De acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior, al

resolver los Recursos de Apelación números SUP-RAP-

15/2009 y su acumulado SUP-RAP-16/2009; SUP-RAP-

24 Consultable en: 

https ://www. te .gob. mx/I USE a pp/tesisj u r .a spx ?idtesis=4/2014& tpoBusq u ed a =S&sWord = pru e 

bas,tecnicas 
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191/2010 y SUP-RAP-63/2011, señalan la identificación de 

los elementos que se deben tener presentes para actualizar 

actos anticipados de precampaña o campaña, siendo los 

siguientes: 

1. Elemento personal. Se refiere a que los actos de

precampaña o campaña política son susceptibles de ser 

realizados por los partidos políticos, militantes, 

aspirantes, precandidatos y candidatos, ante el partido 

político previo del registro de las candidaturas ante la 

autoridad electoral competente o antes del inicio formal 

de las precampañas, es decir, atiende al sujeto cuya 

posibilidad de infracción a la norma electoral está 

latente. 

2. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la

realización de actos anticipados de precampaña o 

campaña política; es decir, la materialización de este tipo 

de acciones tiene como propósito fundamental presentar 

una plataforma electoral y promover a un partido político 

o posicionar a un ciudadano para obtener la postulación

a una precandidatura, candidatura o cargo de elección 

popular. 

3. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, la característica primordial para la 

configuración de una infracción como la que ahora nos 

ocupa debe darse antes de que inicie formalmente el 

procedimiento partidista de selección respectivo y de 

manera previa al registro interno ante los institutos 

políticos, o bien, una vez registrada la candidatura ante 

el partido político, pero antes del registro de éstas ante 

la autoridad electoral o previo al inicio formal de las 

precampañas o campañas. 

43. La concurrencia de los elementos personal, subjetivo y

temporal, resulta indispensable para que la Autoridad 

Jurisdiccional Electoral se encuentre en posibilidad de 
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determinar si los hechos que son sometidos a su 

consideración son susceptibles o no de constituir actos 

anticipados de precampaña y campaña; pues basta que uno 

no se configure para tener por no actualizados los actos 

anticipados. 

44. En este contexto, es necesario establecer el criterio de

la Sala Superior del TEPJF dentro de la Jurisprudencia 

4/2018 de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 

ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL 

MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO 

A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)", en cuyo texto 

concluye que el elemento subjetivo de los actos anticipados 

de precampaña y campaña se actualiza, en principio, solo a 

partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a 

su finalidad electoral; esto es, que se llame a votar a favor o 

en contra de una candidatura o partido político, se publicite 

una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin 

de obtener una candidatura. 

45. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar:

1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o

expresión que, de forma objetiva, manifiesta, abierta 

y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos, 

o que posea un significado equivalente de apoyo o

rechazo hacia una opción electoral de una forma 

inequívoca; y 

2. Que esas manifestaciones trasciendan al

conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su 

contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. 

46. Lo anterior permite, de manera más objetiva, llegar a
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conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un 

mensaje, así como generar mayor certeza y predictibilidad 

respecto a qué tipo de actos configuran una irregularidad en 

materia de actos anticipados de precampaña y campaña, 

acotando, a su vez, la discrecionalidad de las decisiones de 

la autoridad y maximizando el debate público, al evitar, de 

forma innecesaria, la restricción al discurso político y a la 

estrategia electoral de los partidos políticos y de quienes 

aspiran u ostentan una candidatura. 

47. Asimismo, refiere que la regulación de los actos

anticipados de campaña tienen como propósito garantizar 

que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente 

de equidad para los contendientes (partidos políticos y 

candidatos), evitando que una opción política se encuentre 

en ventaja en relación con sus opositores, al iniciar 

anticipadamente la precampaña o campaña política 

respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de 

difusión de su plataforma electoral y del aspirante o 

precandidato correspondiente. 

48. Los actos anticipados de campaña, se configuran

siempre y cuando tengan como objeto presentar a la 

ciudadanía una candidatura o precandidatura en particular y 

se dan a conocer sus propuestas, requisitos éstos que debe 

reunir una propaganda emitida fuera de los periodos 

legalmente permitidos para considerar que es ilícita. 

49. Realizados estos razonamientos, es menester analizar

si con la difusión del video que ha quedado reseñados e 

párrafos anteriores, y certificado por la autorida 

administrativa, se actualizan los elementos antes señalados 

para la configuración de los actos anticipados de 

39 



TEV-PES-187/2021 

precampaña o campaña. 

Elemento subjetivo. No se actualiza. 

50. En el caso, no se actualiza este elemento, porque del

video certificado por la autoridad administrativa no se 

desprende la presentación de una plataforma electoral y 

posicionamiento del denunciado, o que revele la intención de 

llamar o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona 

para obtener la postulación a una candidatura a un cargo de 

elección popular por algún partido político. 

51. Esto es, que su contenido no incluye alguna palabra o

expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad denote alguno de los propósitos que posee un 

llamamiento al voto. 

52. Del contenido del video únicamente se pueden advertir

diversas fotografías en las que aparecen personas reunidas 

en diferentes sitios, en algunas imágenes se puede observar 

que dichas personas se encuentran pintando bardas de color 

blanco o realizando algún tipo de faena. Solo en algunas 

imágenes es plenamente identificable el logotipo del partido 

Movimiento Ciudadano; sin embargo, dichos actos no 

constituyen violación alguna a la normativa electoral que 

pudieran constituir actos anticipados de campaña. 

53. Pues como se advierte del acta de AC-OPLEV-OE-415-

2021 misma que se cita más adelante, en ningún momento se 

desprende que se haga un llamamiento explícito e inequívoco 

del voto, se presente alguna plataforma o se solicite el apoyo 

o rechazo electoral.

AC-OPLEV-OE-415-2021 
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1 
Procedo al desahogo de la presente solicitud, en 

. �. virtud de ello inserto en el buscador de Google la
·-·-dirección electrónica 

https:/lfacebook.com/miguel.j. vega.33/videos/10225 
53692619295 la cual me remite a una pégina de la 
red social Facebook, en la cual advierto en una 
publicación un video con duración de tres minutos 

1 con treinta y dos segundos, del cual primero 
¡ procederé a describir lo que veo y posteriormente a 

transcribir lo que escucho.--------

¡ En ese sentido, en la primera escena veo un 
.,;..;.;.::· recuadro dividido en tres secciones, de lado 
=� .:: izquierdo observo un grupo de personas todas de 
--· .- sexo masculino, algunos se encuentran sentados y 
=!;-· otros de pie, de igual manera veo una cerca la cual 
;� � se encuentra pintada de color blanco y en la parte

1 central aprecio una figura de color naranja, asl como 
1 carretilla que contiene diversos, también observo

algunos érboles; de lado derecho superior se 
.�·.-:" observa un grupo de personas entre ellos unos 
�.: - infantes, al fondo una cerca pintada de color blanca 
--t= •-· y en su parte derecha se aprecia una figura de color 
=;;_: naranja, al fondo del lado izquierdo aprecio un 
;:=_� inmueble de color rojo con puerta blanca; en la 

tercera sección parte inferior derecha de la toma, 
observo un grupo de personas el segundo de ellos 
de izquierda a derecha sostiene un objeto blanco, 
teniendo al frente una barda; en un siguiente cambio 

. .. de escena observo un grupo de personas del sexo 
:=;= · masculino, todos de espalda a la cémara y tres de
iii= ellos sosteniendo un objeto un objeto sobre una 
=p;: pared de color blanco y al fondo aprecio una
=�. vivienda con paredes de lámina, con plantas y 
!!!!I=- bidones al frente; en un siguiente cambio de escena 

1 observo un grupo de personas del sexo masculino,
el primero que sostiene un recipiente en mano 
izquierda y en su derecha un objeto, al fondo aprecio 
una barda de color blanco y una rampa de acceso a 

_. :-.::· un inmueble; en un siguiente cambio de escena, 
�� · observo un grupo de personas del sexo masculino, 
.. � el primero usa sombrero, observo un inmueble, 
=;!' ambos con techo de lámina, en el de en medio 
:::-· observo una persona pintando una barda, al fondo 
!!!!1- observo follaje de un árbol; en un siguiente cambio 

de escena, observo dos personas del sexo 
masculino, el primero a la izquierda de tez morena, 

1 usa sombrero y camisa oscura, el segundo tez
morena, cabello corto oscuro, se encuentra 
colocado arriba de una escalera, la cual encuentra 
recostada sobre una pared; en un siguiente cambio 
de escena, observo un grupo de personas de sexo \b 
masculino, todos de tez morena, dos de ellos se 
encuentran pintado una figura de color naranja en 
una pared de color blanco y los demás observan; en 
un siguiente cambio de escena observo un grupo de 
seis personas del sexo masculino, de los cuales 
cinco de ellos sostienen un objeto con marco de 
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_. :·.-·:· color blanco, sobre la pared de un inmueble de 
_.. ........... �"""":':�� · madera con techo de lámina; en un siguiente, 

:i:;i: observo un grupo de cinco personas, cuatro de ellos 
=:;. pintando la pared de un inmueble con techo de 
=;: . lámina, al fondo de observa un vehlculo de color -

rojo, un árbol y una cerca; en un siguiente cambio de 
¡ escena, observo un grupo de seis personas todos de 

sexo masculino, de los cuales, tres de ellos se 
1 encuentran pintando la pared de un inmueble con 

techo de lámina, uno de ellos se encuentra vestido 
• ..;.._:2:( de playera oscura sostiene un recipiente de color
:C. - naranja, al fondo observo plantas; en un siguiente
=� · cambio de escena observo una imagen collage 
=;;_: dividida en cinco secciones, en la sección superior 
=� · izquierda, observo a un grupo de personas, algunos -

·- de espalda, otros frente a una pared de color blanca, 
, en la sección superior derecha observo a tres 
l personas de sexo masculino, pintando de color

__ . :-.::· naranja una barda, en la sección inferior central 
�� observo a un grupo de personas, el primero que 
ii-=- · sobresale viste playera azul, sosteniendo objeto 
!�: largo dirigido a una pared blanca, y otro sujeto que
BF"" viste playera de colores sostiene en su mano
�-_: derecha una brocha, con la cual pinta la pared de 

1 color banco, en la parte inferior izquierda se 
observan dos personas de sexo masculino, el 

1 primero viste playera azul y sostiene un objeto con 
t el cual pinta una barda en color blanco y la segunda 

_.:·:-:·persona sostiene con ambas manos un recipiente de 
· � � color blanco, en la parte inferior derecha de la toma

==: observo a un grupo de personas, algunos de 
•�- espalda, otros frente a una pared de color blanca; en 
=� un siguiente cambio de escena, observo un 
�- recuadro con cinco secciones, en la parte superior

izquierda observo a una persona de sexo masculino, 
. l que. viste player� color morado, usa gorra roja,

_ . : :_-: sostiene un obJeto en su mano derecha, se 
� � encuentra frente a una pared pintada de color blanco 

en la cual resalta una figura de color naranja y la 
leyenda "MOVIMIENTO" seguido de la leyenda 

•- "CIUD-ANO", en la parte superior derecha observo 
·-

1 
tres personas de sexo masculino pintado de color 
naranja una barda una barda de un inmueble, del 
cual de lado derecho se observa un portón de color 

•�
-:

__:-· - • • f • • - • :-.:�· verde; al centro veo a dos personas, de frente a una 
•=-. 

=-:· _ barda blanca con naranja; en la parte interior 
=�: , izquierda observo una barda de color blanco, y en 
=;.:..· ¡ su parte central una leyenda en color naranja que 
=== dice "MOVIMIENTO CIUDADANO" en la parte -

inferior derecha, veo tres personas de sexo 
masculino, tez morena, uno de ellos con una gorra 
de color naranja, al fondo una pared de color blanco 
que tiene una ventana de color café en el centro y 
debajo de la ventana aprecio una figura de color 

t naranja; en un siguiente cambio de escena, observo 
a cuatro personas del género masculino, tez 

¡ morena, el primer de izquierda a derecha viste con 
playera oscura y pantalón claro, sostiene en la mano 
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. l>� 

' . 

-�--...,__.,,,. ' 

:.�: ·=· ¡ d�recha d� una cubeta de color naranja, el segundo
- - - ¡ viste camisa a cuadros color roio con negro iii= . � • =� pantalón oscuro, el tercero viste con playera negra,=� / usa cubre bocas negro, pantalón oscuro, sostiene
'1111"'" 

. con ambas manos un recipiente de color naranja, el
cuarto viste playera color amarilla, pantalón azul, 

l sostiene con ambas manos una cubeta de color
.. . 1 naranja,_ detrás de ellos un inmueble de color blanco,

I �n cortina d� color verde y en el lado izquierdo del
1 inmueble dos imágenes de color naranja y en medio 

de las mismas la leyenda "MOVIMIENTO
CIUDADANO"; en un siguiente cambio de escena, 
observo a tres personas de sexo masculino, la 
persona de en medio que se encuentra de espalda, 
usa sombrero, viste camisa a cuadros oscura y 

_.... pantalón azul, sostiene en sus manos un objeto 
;
c::a-

· largo, al fondo observo un inmueble y es su pared =:;; se encuentra pintado en partes de color azul y
=;:. naranja; en un siguiente cambio de escena, observo
g;;: un grupo de cinco personas, cuatro de ellos pintando 

la barda inmueble, el cual tiene techo de lámina, al 
fondo se observa un vehfculo de color rojo, un 
inmueble y unos árboles; en un siguiente cambio de 

.�-: escena observo un grupo de personas del sexo 
·;·-' masculino cinco de ellos sostienen un objeto con

marco de color blanco sobre una pared de madera 
con techo de lámina, el quinto solo observa, en un 
siguiente cambio de escena observo un grupo de 
personas del cual sobresale una persona de tez 
morena que viste con gorra de color negro y 
amarillo, viste una playera blanca con el número •3• 
short rojo con amarillo, tenis negros con rojo, en el 

. . cual está parado en una escalinata viendo de frente 
�"':?'- · hacia una barda de color blanco, otra persona pinta 
iiis-,:-;. · en la pared una franja de color naranja; en un
. ...,,,. ...... · siguiente cambio de escena observo dos personas
-
--

....... de sexo masculino, el primero de lado izquierdo, se 
'1111- encuentra de pie, usa sombrero, camisa a cuadro

oscura, pantalón azul, sosteniendo un objeto, la 
segunda persona de encuentra en cuclillas viste 

·· camisa de rayas color blanco con azul y pantalón
a&..-:z_ • 

azul, observando una barda de color blanco de una 
=;;:_ 
· plancha de concreto; en un siguiente cambio de 

:;:. escena observo a dos personas de sexo masculino 
;,::; sosteniendo una plantilla color blanco que contiene

una figura en forma de ave y la parte de abajo la 
leyenda "MOVIMIENTO CIUDADANO"; en un 
siguiente cambio de escena, observo a tres 
personas de sexo masculino, sobresale de derecha 
a izquierda uno que usa gorra color naranja, playera 
gris con blanco, bermuda color verde con blanco, se 
encuentra pintando una franja de color naranja en 
una pared de color blanco, en la parte superior 
observo unos troncos apilados, al fondo una calle, 
algunos postes y arbustos; en un siguiente cambio 
de escena observo una imagen seccionada en 
cuatro partes, en la parte izquierda se aprecia tres 

' personas, el primero de izquierda a derecha viste 
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... playera color amarilla, pantalón azul, el cual se 
�"'.:" � encuentra de cuclillas frente a una pared de color 

blanca, el segundo viste playera oscura y pantalón 
de color gris, el tercero viste camisa toja y pantalón 
gris, atrás de ellos observo una pared blanca en la 
cual sobresale una leyenda que dice "MOVI" y una 
figura de color naranja, en la parte superior se 
observa una maceta de color naranja que tiene 
impresa una figura en color blanco, y también 

.. ... contiene una planta, en la parte derecha se observa
un grupo de personas levantando la mano, aprecio 
al fondo una pared pintada de color amarillo y en la 
parte superior de la misma una franja color naranja, 
abajo una Figuera de un ave de color naranja y una 
leyenda que dice "MOVIMIENTO" "UDA", en la parte 
inferior un grupo de personas, cubetas de diversos 
colores, una pared que tiene un portón de color 

. .. verde; en un siguiente cambio de escena observo un 
inmueble, que tiene una pared pintada de color 
blanco, en la cual tiene pintada una Figuera de color 
naranja seguido de una leyenda ªMOVIMIENTO 
CIUDADANO" aprecio una escalera y algunas 
escobas; en un siguiente cambio de escena, 
observo un grupo de personas de sexo masculino, 
una escalinata, pared pintada en su parte derecha 

·· ·· de color blanco, al fondo un inmueble con tres
ventanas de cristal seccionada, un árbol con follaje;
en un siguiente cambio de escena, veo a un grupo
de cinco personas de sexo masculino, de los cuales
cuatro de ellos se encuentran pintando una pared de
color blanco con dos figuras de color naranja; en un
siguiente cambio de escena observo una pared
pintada de color blanco la cual tiene la figura en
forma de ave con la leyenda ªMOVIMIENTO
CIUDADANO" en color naranja; en un siguiente
cambio de escena observo una barda, en la cual
observo se encuentra pintada de color blanco con
una figura en forma de ave de color naranja con la
leyenda siguiente "MOVIMIENTO CIUDADANO",
en un siguiente cambio de escena, observo un grupo

· · •· de de personas las cuales se encuentran pintando
�--

· 
sobre una barda de color blanca la figura de color 
naranja en forma de ave, junto observo un inmueble 
que está sobre una calle sin pavimentar; en urí 
siguiente cambio de escena, observo a tres 
personas del sexo masculino, el primero viste suéter 
negro, pantalón azul, sosteniendo un objeto en su 
mano derecha, el segundo tez morena, usa lentes, 
playera blanca, pantalones azul marino, tenis de 
color negro con blanco, se aprecia una cubera de 
color blanco con verde, atrás de ellos una barda en 
color blanco con una figura de color naranja en 
forma de ave, abajo una leyenda "MOVENTO" y

otras leyes que no se aprecian, arriba de la barda 
aparece una persona de tez morena, cabello 
canoso, viste camisa blanca, en un siguiente cambio 
de escena observo a un grupo de personas 
levantando las manos, detrás se advierte un 
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1 inmueble de color blanco, del lado izquierdo tiene
:. ... una ventana de color rojo y al lado una puerta

�..;¿.;_·: abierta, del otro lado un portón y en el centro de la 
;__. pared, una imagen de color naranja, sobresalen de 
:::--· la imagen dos iconos de flecha sel'\alando hacia la 
=�· derecha, en un siguiente cambio de escena, observo
�=- un recuadro el cual contiene cuatro secciones, en la 

primera de izquierda a derecha observo a una 
persona de tez morena, viste playera color naranja y 

. . pantalón color mostaza, el cual se encuentra frente 
a una pared de color blanco, en la que se observa 
una imagen de color naranja, al lado una ventana 
con protecciones de color negro, en la segunda toma 
observo una persona de tez morena cabello negro, 
lentes obscuros, playera blanca, pantalón azul 
volteando hacia el frente y la segunda frente a la 
pared, la cual se encuentra pintada en la parte 
superior de color verde y en la parte inferior al 
centro, de color blanco con una imagen de color 

. .. naranja y en la última sección observo a dos 
personas la primera de izquierda a derecha 
levantando el brazo izquierdo y el segundo su pulgar 
derecho detrás de ellos una barda de color blanco 
con una imagen de color naranja y la leyenda 
"MOVIMIENr; en un siguiente cambio de escena, 
observo una barda pintada en color blanco, con una 
cortina de color verde, en la parte frontal izquierda 
una imagen de color naranja y debajo 
"MOVIMIENTO CIUDADANO"; en un siguiente 
cambio de escena, observo a un grupo de personas 
levantando las manos, algunos se encuentran 
hincados, al lado otra persona de tez morena, viste 
playera de color blanco sosteniendo en su mano 
izquierda papeles, detrás se advierte un inmueble de 
color verde con una franja blanca pintada en el 
centro, con una imagen naranja, del lado izquierdo 

... el inmueble tiene una ventaja de color rojo y al lado 
una puerta abierta, del otro lado un portón abierto; 
en un siguiente cambio de escena, observo a un 
grupo de personas al frente de una barda pintada en 
partes de color blanco con una imagen al lado 
izquierdo de color naranja; en un siguiente cambio 
de escena, observo un inmueble con paredes de 
ladrillos el cual tiene una parte pintada de color 

. ... blanco y una imagen de color naranja y debajo 
"MOVIMIENTO CIUDADANO• en un siguiente 
cambio de escena observo a un grupo de personas 
unas sosteniendo una plantilla de color blanco, 
sobre la barda de un inmueble; en un siguiente 
cambio de escena observo una barda de color 
blanco con una imagen al centro de color naranja y 
debajo el texto "MOVIMIENTO CIUDADANO•, al 
fondo un camino con vegetación; en un siguiente 
cambio de escena, observo a un grupo de personas 
al frente de una barda de un inmueble pintada en 
partes de color blanco con una imagen al lado 
izquierdo de color naranja; en un siguiente cambio 
de escena observo un grupo de personas las cuales 
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···• se encuentran sobre la calle, al frente de dos
:;::;= · viviendas, la primera con techo de lámina y dos 

ventanas y debajo de la del lado derecho se 
encuentra pintado de blanco un recuadro con 
contorno naranja y al centro una imagen de color 
naranja; en un siguiente cambio de escena, observo 

1:-:;· 

a tres personas de sexo masculino, dos de ellas 
vestidas con camisa de color naranja volteadas 

•= . hacia la pared de un inmueble, pintada en parte de 
iii=- color blanco con una imagen de color naranja en la 
=:= parte superior; en un siguiente cambio de escena 
::;:- observo a tres personas, la primera de ellas de 
!!!!1- · izquierda a derecha, de tez morena, viste una gorra, 

playera blanca y pants azul con vivos color naranja, 
el segundo de tez morena playera y pantalón azul, 

_, ::::· se encuentran viendo hacia uña pared pintada de 
•-· 
= - blanco con una imagen al centro de color naranja y 
=- - debajo "MOVIMIENTO CIUDADANO", el tercero de
=::� tez morena viste camisa blanca y se encuentra 
=� . parado en una escalinata volteado hacia la pared 
- - pintada de blanco con una imagen al centro de color

naranja y debajo "MOVIMIENTO CIUDADANO"; en
un siguiente cambio de escena observo a un grupo

•=·�·: de personas pintando una barda de color blanco 
que tiene una imagen de color naranja al centro y al 

��=- lado izquierdo un sigo de gato "NUEVO TRATO"; en 
�� •-- un siguiente cambio de escena observo un grupo delrJl!Sr 
!!!!l;;-s__ personas del sexo masculino, cuatro de ellos portan 

sombrero de color blanco, dos se encuentra 
sosteniendo una planilla sobre la pared de un 
inmueble de color blanco que tiene una ventana del 

· · lado izquierdo, asimismo observo un vehículo color
negro, al fondo se aprecia vegetación; en un
siguiente cambio de escena observo un fondo de
color naranja al centro una figura en forma de ave,
abajo una leyenda "MOVIMIENTO CIUDADANO".-

Ahora bien, continuando con la diligencia procedo a 
transcribir el audio del video que nos ocupa.--

.�?· Voz masculina 1: ¡He! ¡he! ¡he! ¡he! ¡heyl-
�--

...... Varias voces: "Todos atentos, llegó el momento! 
¡Llegó la hora del movimiento todos atentos, llegó el 
momento! ¡Llegó la hora del movimiento! 
Movimiento naranja, el futuro está en tus manos, 
Movimiento naranja, movimiento ciudadano, 

- ..... 

movimiento naranja, el futuro está en tus manos, 
movimiento naranja, movimiento ciudadano·--

Voz masculina 1: "na, na, na, na, na, na, na, na, na, 
na, na, na, na, na, na, na, na, na! na, na, na, na, na, 
na·.--------

==- Varias voces: "Somos".-------
•<&=

a-· 

111-: 
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Voz masculina 1: "Ni nos libres, convencidos de que 
1 todo es posible".-------

·... Varias voces: "Somos•.-------

��-: / Voz masculina 1: "Libres como el viento, como el
�=- águila que está en movimiento·.-
.:.., 
11::: Varias voces: "Todos, los que miramos de frente, -

somos, nil'\os valientes, todos, unidos por nuestra 
gente, somos, una fuerza diferente, todos atentos, 

1 llegó el momento, llegó la hora del movimiento, 
- · · · · todos atentos, llego el momento, llegó la hora del

movimiento·.-----------

.� 1 Voz masculina 1: "Movimiento naranja, el futuro está 
;

=- en tus manos, movimiento naranja, movimiento 

: . .

ciudadano, movimiento naranja, el futuro está en tus 
manos, movimiento naranja, movimiento ciudadano, 
"na, na.na, na.na, na, na,na, na, na,na, na.na, na, 
na, na, na, na! na, na, na, na, na, na·.-----

Varias voces: "Somos·.-------

Voz masculina 1: "Nil'\os libres, convencidos de que 
todo es posible".-------

·-,· Varias voces: "Somos•.-------

Voz masculina 1: "Libres como el viento, como el 
éguila que está en movimiento•.-

! Varias voces: "Somos·.-------

Varias voces: "Todos·.------

Voz masculina 1: "Luchando por un futuro·.

Varias voces: "Somos·.------

Voz masculina 1: "Luchando por un futuro·-

Varias voces: ·somos•.-------

Voz masculina 1: ªlos que elegimos el mundo"--

Varias voces: "Somos·.-------

Voz masculina 1: "Los que tenemos memoria".--

Varias voces: ·somos·.-------

Voz masculina 1: "los que cambiamos la historia".-

Varias voces: "Todos atentos, llegó el momento! 
¡Llegó la hora del movimiento todos atentos, llegó el 
momento! ¡Llegó la hora del movimiento! ':/2 
Movimiento naranja, el futuro está en tus manos, 
Movimiento naranja, movimiento ciudadano, 
movimiento naranja, el futuro está en tus manos, 

[._______�________. 
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· ·· movimiento naranja, movimiento ciudadano"

Voz masculina 1: •na, na, na, na, na, na, na, na, na, 
na, na, na, na, na, na, na, na", asl ri, despierta ari, 
ri.----------

1 Varias voces: "todos atentos·----

¡ Voz masculina 1: "ari, ri, despierta, ari ri"

. Varias voces: "todos atentos"----

¡ Varias voces: "Basta·--------
1 

Voz masculina 2: "No queremos violencia".-

Varias voces: "Basta"--------

1 Voz masculina 3: "Mentirosos".---

Varias voces: "Basta•-------

¡ Voz masculina 2: "No queremos la guerra·.

Varias voces: "Basta·-------

. Voz masculina 1: "Gente mala" .. ---

Varias voces: "Basta·--------

¡ Voz masculina 2: "Que los villanos".--

Varias voces: "Basta·-------

Voz masculina 1: "corruptos·----

Varias voces: "Basta"-------

Varias voces: "Queremos justicia".---

Varias voces: "Todos atentos, llegó el momento! 
¡Llegó la hora del movimiento todos atentos, llegó el 
momento! ¡Llegó la hora del movimiento! 
Movimiento naranja, el futuro está en tus manos, 

1 
Movimiento naranja, movimiento ciudadano, 
movimiento naranja, el futuro está en tus manos, 
movimiento naranja, movimiento ciudadano·--

! V . 
• 

1 
arias voces: na, na, na, na, na, na, na, na, na, n�,

na,na,na,na,na,na,na,nalna,na,na,na,na,na .-

l Voz masculina 1: ¡He! ¡he! ¡he! ¡he! ¡heyl-

1 Voz masculina 4: "Movimiento ciudadano".-

En la parte superior derecha observo un circulo el 
1 cual contiene la imagen de una persona de sexo 

masculino, el cual viste chaleco de color naranja, 
, seguido del nombre perfil "Miguel Jerónimo Vega
1 está con Marga León y 7 personas más". Abajo la

fecha "3 de marzo· seguido del icono de público, 
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1 
deba!º• el text� "Movimiento Naranja ... •, ·ver más"

¡ seguido de los tCOnos me gusta y compartir, seguido 
, de más publicaciones. 
1 

54. Sobre la base de la documental publica en estudio, no se

desprende que se solicite algún tipo de respaldo electoral de 

forma expresa o el rechazo hacia alguna determinada fuerza 

política, esto es, expresiones como "vota por", "elige a", "apoya 

a", "emite tu voto por", "vota en contra de", "rechaza a". 

55. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a

partir de los cuales, se advierta que se promociona de manera 

anticipada e indebida al entonces precandidato postulado por 

el Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Filomena Mata, 

Veracruz, presentándola como si ya fuera candidato al referido 

cargo de elección popular, vulnerando con ello, el principio de 

equidad en el actual proceso electoral local. 25

56. Pues la sola reunión de simpatizantes del partido político

Movimiento Ciudadano y la pinta de bardas con el logotipo del 

partido político, resultan insuficientes para considerarlos como 

actos anticipados de campaña, ya que no existe elemento 

alguno, ni siquiera indiciario, que permita sostener que se 

solicitó el voto de la ciudadanía. 

57. De tal manera que, a juicio de este Órgano

Jurisdiccional, los hechos denunciados no tienen la intención 

de influir en el ánimo electoral de los ciudadanos de ese 

municipio. 

58. Por los anteriores razonamientos, no se actualiza el

elemento subjetivo. 

59. Por tanto, al quedar demostrado que no se acredita e
� 

25 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018.
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elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los 

elementos personal y temporal, pues a ningún fin práctico 

llevaría, en razón de que, para acreditar la infracción que nos 

ocupa, deben concurrir los tres elementos señalados en el 

marco normativo. 

60. Lo anterior tiene consonancia con lo señalado por la

Sala Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral SUP-JE-35-

2021, donde se determinó que para la configuración de un 

acto anticipado de campaña se requiere que se actualicen 

los tres elementos (personal, temporal y subjetivo), y ante la 

ausencia de uno de ellos, trae aparejada como consecuencia 

la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia. 

61. Similar criterio adoptó este Tribunal Electoral al resolver

los Procedimientos Especiales Sancionadores identificado 

con la clave TEV-PES-34/2021, TEV-PES-65/2021, TEV

PES-80/2021, TEV-PES-92/2021 y TEV-PES-104/2021. 

Violación a las normas en materia de propaganda 

electoral por aparición de menores de edad. 

62. Respecto a la conducta referida, se tiene que el video

denunciado por el quejoso, alojado en la liga electrónica 

https:llwww. facebook. cornlmiguel.i. vega. 33/videos/1022553 

6926192695, se observa la presencia de personas menores 

de edad; tal y como quedó asentado en el ACTA AC-OPLEV

OE-415-2021. Así, el OPLEV al advertir la presencia de 

menores en el referido video, consideró que tales actos 

podrían configurar una violación a las normas de la 

propaganda político-electoral. 

63. En ese sentido, la autoridad administrativa a través del

acuerdo emitido el veintiocho de abril por la Comisión 
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Permanente de Quejas y Denuncias, en su resolutivo tercero

determinó la procedencia de oficio de medidas cautelares a
, 

fin de que el denunciado retirara la publicación del video con 

la aparición de menores de edad. 

64. En principio, este órgano jurisdiccional considera que el

referido video por el cual se difundió la imagen de menores, 

corresponde a la materia político-electoral, entendiendo a 

esta como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden 

con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 

aspiraciones políticas y electorales de ciudadanos o 

institutos políticos, para colocarlos en las preferencias 

electorales. 

65. Por consiguiente, se surte la competencia de este

Tribunal para analizar y en su caso, determinar si el 

denunciado pudo haber incurrido en alguna infracción a la 

normativa electoral. 

66. Se dice lo anterior, porque el material motivo de análisis

corresponde a la publicación de un video en la red social 

Facebook, en donde es posible dilucidar en algunas bardas 

la aparición del color, logo y nombre del partido Movimiento 

Ciudadano por los cuales se caracteriza, además, de la 

certificación realizada por el OPLEV, en el referido video se 

escucha la canción representativa del partido político 

mencionado. 

67. Asimismo, el propio instituto político denunciado, en su

escrito de alegatos, reconoció que la publicación 

corresponde a eventos que se realizaron durante la etapa de 

precampaña electoral, derivado de que la solicitud 

presentada por el ciudadano denunciado para ser registro 
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como precandidato resultó procedente. 

68. En sentido, este Tribunal Electoral advierte que aún y

cuando la conducta relacionada con el uso y difusión de 

menores en propaganda electoral, no fue objeto de denuncia, 

es competencia de este órgano colegiado pronunciarse 

respecto de la misma, tova vez que la autoridad 

investigadora, al percatarse sobre la aparición de menores 

en el video denunciando, emplazó a la partes, además de 

actos anticipados de campaña, también por violación al 

principio de interés superior de la niñez. 

69. Al respecto, es importante recordar que el Estado tiene

una obligación reforzada frente a la infancia y que dicha 

obligación implica, además de facilitar una mediación adulta 

que siempre los considere objetos de derechos, mismos que 

deben ser ejercidos y protegidos a través del actuar de todas 

las instancias del Estado, las cuales deberán tomar en 

cuenta el carácter integral de los derechos humanos. 

70. En términos prácticos, la Oficina para la Defensoría de

los Derechos de la Infancia, ha establecido que la obligación 

reforzada del Estado significa muchas obligaciones 

particulares. Entre ellas puede mencionarse obligaciones 

como: 

a) Actuación oficiosa para la protección de niños,

niñas o adolescentes. 

b) Obligación de exhaustividad para atender la causa

de pedir. 

c) Obligación de aplicar el principio superior del

menor en temas que afecta a la infancia. 

71. Adicional a éstas, hay tres obligaciones que cobran
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particular relevancia ante el reto de construir una política para 

la atención integral de la infancia, las cuales son: 

d) Garantizar un Estado útil para la infancia.

e) Garantizar asistencia y representación suficientes

y adecuadas para el ejercicio de sus derechos. 

f) Garantizar la integridad a la atención y protección

de sus derechos.26 

72. Como lo ha sostenido la Corte lnteramericana de

Derechos Humanos, es competencia de los órganos 

Jurisdiccionales conocer casos en los cuales resulta 

necesario pronunciarse sobre los derechos de la niñez, en el 

entendido de que estos no son solo sujetos de protección, 

sino plenos sujetos de derecho, mismos que son 

beneficiarios de cierta protección especial en su calidad de 

grupo vulnerable. 

73. En el ámbito nacional, el sistema jurídico mexicano

establece diversas prerrogativas de orden personal y social 

en favor de los menores, lo que se refleja en la aplicación de 

leyes federales y locales, de donde se deriva que el interés 

superior de la niñez, implica que en todos momentos las 

políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas a esta 

etapa de la vida humana, se realicen de modo que, en primer 

término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien 

van dirigidos.27

74. A dichas consideraciones, este Tribunal Electoral

procederá, al estudio de la presunta violación a las normas 

26 Extracto de Margarita Griesbach, Bienes públicos regionales para la atención integral de I

Vjprimera infancia: lineamientos comunes, garantías y protocolos regionales, México, CEPAL, 
Sede subregional México. ONU, 2013. 
27 Ver jurisprudencia de la SCJN 1.5º. C. J/14, de rubro INTERtS SUPERIOR DEL MENOR.

ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO. 
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en materia de propaganda electoral por aparición de 

menores de edad, advertida por el OPLEV durante la 

sustanciación del procedimiento especial sancionador en que 

se actúa. 

75. Del análisis integral de los autos en que se actúa, se

tiene que el denunciado presentó en copia simple doce 

escritos28 presuntamente suscritos por padre, madre o 

tutores de los menores que aparecen en el video objeto de 

estudio, con los datos que a continuación se precisan: 

Fecha del Quien Relación con 

escrito suscribe la o el menor 
Obaervaclonea 

-

-

María del 
No hace ninguna 

14 de enero Carmen No señala 
observación. 

Santiago 
Con anexo una copia 

simple de su credencial de 

elector 

No hace ninguna 

María del observación. 

14 de enero Carmen No señala Con anexo una copia 

Santiago simple de su credencial de 

elector 

No hace ninguna 

Felipa López 
observación. 

14 de enero 
Jerónimo 

No señala Con anexo una copia 

simple de su credencial de 

elector 

No hace ninguna 

Dolores observación. 

14 de enero Laureano No señala Con anexo una copia 

Márquez simple de su credencial de 

elector. 

No hace ninguna 

María observación. 

14 de enero Maldonado No señala Con anexo una copia 

Andrés simple de su credencial de 

elector 

No hace ninguna 

María observación. 

15 de enero Maldonado No señala Con anexo una copia 

Andrés simple de su credencial de 

elector 

28 Visibles a fojas 158 a la 170 del expediente en que se actúa.
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No hace ninguna 
Rosa observación. 

15 de enero Hernández No señala Con anexo una copia 
Pascual simple de su credencial de 

elector 

No hace ninguna 
Rosa observación. 

15 de enero Hernández No señala Con anexo una copia 

Pascual simple de su credencial de 

elector 

No hace ninguna 

Rosa observación. 

15 de enero Hernández No señala Con anexo una copia 

Pascual simple de su credencial de 

elector 

No hace ninguna 

Elizabeth observación. 

15 de enero Juárez No señala Con anexo una copia 

Jerónimo simple de su credencial de 

elector 

No hace ninguna 

Elizabeth observación. 

15 de enero Juárez No señala Con anexo una copia 

Jerónimo simple de su credencial de 

elector 

No hace ninguna 

15 de 
Elizabeth observación. 

Juárez No señala Con anexo una copia 
enero 

Jerónimo simple de su credencial de 

elector 

76. Ahora bien, de las documentales presentadas por el
denunciado, se tiene que no cumple con los parámetros
mínimos que permitan la difusión de la imagen de los menores
que aparece en el video objeto de estudio; por tanto, se estima
la existencia de la violación a las normas en materia de

propaganda electoral por aparición de menores de edad. 

77. En efecto, este Tribunal Electoral advierte que no es
posible tener por cumplido el requisito consistente en el
consentimiento de los padres a fin de que los menores fueran
parte del video de mérito, ya que, del expediente, no se
advirtieron mayores elementos que permitieran concatenar y
tener por acreditado que la participación de los menores en el
multireferido video atendiera a las formalidades exigibles.

_ 
\<l' 

78. En ese sentido, se procede al análisis del porque se
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arriba a la conclusión, ello pues en términos de los 

Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes en materia político-electoral emitidos por 

el Instituto Nacional Electoral, existen directrices que se deben 

seguir para que una o un menor aparezca en publicaciones de 

índole político-electoral, siendo las siguientes: 

Consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza la 

patria potestad o de los tutores. 

79. Por regla general, debe otorgar el consentimiento quien

o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la

autoridad que debe suplirlos respecto de la niña, el niño o 

adolescente que aparezca o sea identificable en propaganda 

político-electoral, mensajes electorales o actos políticos, actos 

de precampaña o campaña, o para ser exhibidos en cualquier 

medio de difusión. 

80. También deberán otorgar su consentimiento para que

sea video grabada la explicación a que hace referencia el 

lineamiento 9. 

81. El consentimiento deberá ser por escrito, informado e

individual, debiendo contener: 

i) El nombre completo y domicilio de la madre y del

padre o de quien ejerza la patria potestad o del tutor 

o, en su caso, de la autoridad que deba suplirlos 

respecto de la niña, el niño o adolescente. 

ii) El nombre completo y domicilio de la niña, niño o

adolescente. 

iii) La anotación del padre y la madre o de quien ejerza

la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la 

autoridad que deba suplirlos, de que conoce el 

propósito, las características, los riesgos, el alcance, 
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la temporalidad, la forma de trasmisión (en vivo o no), 

el medio de difusión y el contenido de la propaganda 

político-electoral, mensaje electoral o el propósito de 

que participe en un acto político, acto de precampaña 

o campaña, o para ser exhibidos en cualquier medio

de difusión. 

En caso de ser necesario, se deberá realizar la 

traducción a otro idioma o algún otro lenguaje como 

el sistema braille o de señas; en este último caso, se 

deberá atender a la región de la que sean originarias 

las personas. 

iv) La mención expresa de autorización para que la

imagen, voz y/u otro dato que haga identificable a la 

niña, niño o adolescente aparezca en la propaganda 

político-electoral o mensajes, en actos políticos, actos 

de precampaña o campaña, en cualquier medio de 

difusión. 

v) Copia de la identificación oficial de la madre y del

padre, de quien ejerza la patria potestad o del tutor o, 

en su caso, de la autoridad que los supla. 

vi) La firma autógrafa del padre y la madre, de quien

ejerza la patria potestad, del tutor o, en su caso, de la 

autoridad que los supla. 

vii) Copia del acta de nacimiento de la niña, niño

o adolescente o, en su caso, copia de la sentencia o

resolución que determine la pérdida o suspensión de 

la patria potestad, o jurisdicción voluntaria que 

acredite el abandono, acta de defunción de alguno de 

los padres o cualquier documento necesario para 

acreditar el vínculo entre la niña, niño y/o adolescente 

y la o las personas que otorguen el consentimiento. 

viii) Copia de la identificación con fotografía, sea

escolar, deportiva o cualquiera en la cual se 

identifique a la niña, niño o adolescente. 
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82. Por excepción, podrá presentarse el consentimiento de

uno de los que ostenten la patria potestad, cuando quien 

comparece manifieste expresamente por escrito: 

a) Que la otra persona que ejerce la patria potestad

está de acuerdo con la utilización de la imagen de la 

niña, niño o adolescente (en caso de que exista otra 

persona que ejerza el cargo) y, 

b) Explique las razones por las cuales se justifica la

ausencia del otro sujeto que debiera acompañar ese 

consentimiento. 

83. En ese caso, se presumirá que ambos otorgaron el

consentimiento salvo que exista algún elemento que revele 

evidencia de la oposición de la otra persona que ejerza la 

patria potestad. 

Explicación sobre el alcance de la participación y la 

obtención de la opinión informada de la niña. niño o 

adolescente. 

84. Los sujetos obligados señalados en el lineamiento 2

deberán video grabar, por cualquier medio, la explicación que 

brinden a las niñas, niños y adolescentes, entre 6 y 17 años, 

sobre el alcance de su participación en la propaganda 

político-electoral, mensajes electorales o actos políticos, 

actos de precampaña o campaña; o para ser exhibidos en 

cualquier medio de difusión. 

85. Se explicará el contenido, temporalidad y forma de

difusión, asegurándose que reciba toda la información y 

asesoramiento necesarios para tomar una decisión; y 

recabar su opinión, tomando en cuenta su edad, madurez y 

desarrollo cognitivo. 
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86. Se explicará también a las niñas, niños y adolescentes,

las implicaciones que puede tener su exposición en actos 

políticos, actos de precampaña o campaña a ser 

fotografiados o video grabados por cualquier persona que 

asista, con el riesgo potencial del uso incierto que cada una 

de las personas pueda darle a su imagen. 

87. Cuando los sujetos obligados prevean exponer la

imagen de las niñas, niños y adolescentes en cualquier 

medio de difusión, al momento de recabar su consentimiento, 

se les explicará de manera clara y completa los riesgos, 

peligros y alcances que podría acarrearles el uso de su 

imagen, nombre, voz o cualquier dato de su persona, a través 

de ejemplos prácticos y todos los mecanismos idóneos y 

efectivos para proteger el interés superior de la niñez. 

88. Dicha opinión deberá ser propia, informada, individual,

libre, expresa, espontánea, efectiva y genuina, y será 

recabada conforme al manual y las gulas metodológicas 

anexas a estos Lineamientos. Los sujetos obligados siempre 

deberán atender la voluntad de las niñas, niños y 

adolescentes de no difundir o, en su caso, interrumpir la 

exhibición de su imagen, voz y/u otro dato que los haga 

identificables en cualquier medio. 

89. Para ello, las niñas, niños o adolescentes por sí o a

través de sus padres, tutores o de quienes ejerzan la patria 

potestad, deberán solicitarlo por escrito a la autoridad 

electoral nacional, la cual, en un término máximo de 

veinticuatro horas, contado a partir de su recepción, ordenará 

al sujeto o sujetos obligados eliminar la propaganda político

electoral o mensaje electoral, o la difusión de la grabación del 

acto político, del acto de precampaña o campaña en el que 
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aparezca la imagen, voz y/u otro dato que haga identificable 

en cualquier medio a la niñas, niño o adolescente, lo que se 

deberá realizar en un término máximo de cuarenta y ocho 

horas, contado a partir de la notificación que se haga. 

90. En caso de que la niña, el niño o adolescente no hable

o no comprenda el idioma español, la información deberá ser

proporcionada en el idioma o lenguaje comprensible para 

éste, en principio por la madre y el padre, quien ejerza la 

patria potestad, el tutor o, en su caso, la autoridad que los 

supla en el consentimiento, y, de ser necesario, por el 

traductor que para ese propósito designe el sujeto que 

produzca o adquiera y difunda la propaganda político

electoral, el mensaje electoral o quien sea responsable del 

acto político, del acto de precampaña o campaña. 

91. Los sujetos obligados que utilicen la imagen, voz o

cualquier otro dato identificable de niñas, niños o 

adolescentes, así como el padre, madre o tutor o quien ejerza 

la patria potestad, deberán proporcionarles la máxima 

información sobre sus derechos, opciones, riesgos, respecto 

de la propaganda político-electoral o mensajes, así como del 

propósito de que participen en actos políticos, actos de 

precampaña o campaña que se exhiban en cualquier medio 

de difusión. Las niñas, niños o adolescentes deberán ser 

escuchados en un entorno que les permita emitir su opinión 

franca y autónoma, sin presión alguna, sin ser sometidos a 

engaños y sin inducirlos a error sobre si participan o no en la 

propaganda político-electoral, mensajes electorales, o en 

actos políticos, actos de precampaña o campaña en los que 

soliciten su presencia o participación, para ser exhibido en 

cualquier medio de difusión. 
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92. Si la niña, niño o adolescente a pesar de la información

proporcionada, no emite opinión sobre su participación en la 

propaganda político-electoral, mensaje electoral, o su 

presencia en un acto político, acto de precampaña o 

campaña, para cualquier medio de difusión se entenderá 

como una negativa y su voluntad será atendida y respetada. 

93. No será necesario recabar la opinión informada de la

niña o del niño menor de 6 años de edad o de las personas 

cuya discapacidad les impida manifestar su opinión sobre su 

participación en la propaganda político-electoral o mensaje, 

o en actos políticos, actos de precampaña o campaña o

sobre su aparición en cualquier medio de difusión, sino 

únicamente el consentimiento de la madre y del padre, de 

quien ejerza la patria potestad, del tutor o de la autoridad que 

los supla, de conformidad con el Lineamiento 8. 

94. En ese sentido, resulta claro que aun y cuando se cuenta

con presuntos consentimientos escritos por diversos 

ciudadanos y ciudadanas, para que las y los menores que 

aparecen en las publicaciones pudieran hacerlo, lo cierto es 

que no se acredita que las personas que debieron prestar su 

consentimiento señalaran lo siguiente: 

a. El domicilio de la niña, niño o adolescente.

b. La anotación de que conocían el propósito, las

características, los riesgos, el alcance, la 

temporalidad, la forma de trasmisión (en vivo o no), 

el medio de difusión y el contenido de la propaganda 

político-electoral, mensaje electoral o el propósito de 

que participe en un acto de precampaña o campaña, 

o para ser exhibidos en cualquier medio de difusión.
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c. Copia del acta de nacimiento de la niña, niño o

adolescente o, en su caso, copia de la sentencia o 

resolución que determine la pérdida o suspensión de 

la patria potestad, o jurisdicción voluntaria que 

acredite el abandono, acta de defunción de alguno 

de los padres o cualquier documento necesario para 

acreditar el vínculo entre la niña, niño y/o 

adolescente y la o las personas que otorguen el 

consentimiento. 

d. Copia de la identificación con fotografía, sea

escolar, deportiva o cualquiera en la cual se 

identifique a la niña, niño o adolescente. 

95. Aunado a ello, no se justifica la razón de porqué varios

de dichos permisos fueron otorgados por uno de los padres y 

no por ambos, ni por qué se omitió hacer referencia el lazo 

sostienen con la o el menor. 

96. Ahora bien, como ya se sostuvo, la exigencia de obtener

el consentimiento de los que ejercen la patria potestad, o en 

su caso, del tutor, así como la opinión de los menores, deriva 

del marco jurídico precisado, para la protección de los 

derechos humanos de los individuos menores de dieciocho 

años. 

97. Siendo que, como ya se ha referido, del análisis de los

medios de convicción con que se cuentan, se estima que los 

mismos no son suficientes para probar que se protegió el 

interés superior de las y los infantes. 

98. Esto es acorde con la obligación reforzada de partidos

políticos de velar por el interés superior de la niñez en la 

materia electoral y que encuentra su origen en el mandato 
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constitucional previsto en el artículo 4 de la ley fundamental. 

99. Similar criterio al aquí adoptado sostuvo la Sala Regional

Especializada del TEPJF al resolver el SRE-PSD-208/2018 
'

en donde analizó que el alcance de los ya referidos

Lineamientos no se circunscribe a la propaganda difundida en

radio y televisión, sino que también abarca cualquier otro

medio de comunicación, como lo pueden ser los medios

impresos, el uso de las tecnologías de la comunicación e

información, entre las que la propia Sala Especializada

consideró que se debe contemplar a las redes sociales y la

Internet.

1 OO. Por lo anterior, en el video de mérito, se debió cumplir 

con los requisitos previstos y, en caso de no cubrirlos, debió 

difuminar la imagen de los menores, a fin de que no fueran 

identificables y garantizar su derecho a la intimidad. 

101. Todo lo anterior se concluye derivado de la

trascendencia que tiene para el juzgador el priorizar el 

bienestar de las niñas, los niños y los adolescentes, pues tal 

como ha referido la Sala Regional Especializada del TEPJF 

en la sentencia recaída al SER-PSC-121/2015, el Estado 

Mexicano, a través de sus instituciones, autoridades y 

tribunales, está constreñido a tener en consideración 

primordial el respeto al interés superior del menor, a través de 

la adopción de las medidas necesarias para asegurar y 

maximizar la protección y efectividad de los derechos de los 

niños, acorde con lo establecido en los artículos 3, párrafo 1 y 

4, de la Convención sobre los Derechos del Niño, los cuales 

disponen: 

Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los 

niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
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bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño. (. . .) Artículo 4. Los Estados Partes 

adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas 

y de otra índole para dar efectividad a los derechos 

reconocidos en la presente Convención. En lo que 

respecta a los derechos económicos, sociales y 

culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas 

hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, 

cuando sea necesario, dentro del marco de la 

cooperación internacional. 

102. En esa tesitura, de conformidad con el Protocolo de

actuación de quienes imparten justicia en caso que involucren 

niñas, niños y adolescentes, emitido por la SCJN, el interés 

superior de la niñez tiene las siguientes implicaciones: 

- Coloca en plena satisfacción de los derechos de la

niñez como parámetro y fin en sí mismo; 

- Define la obligación del Estado respecto de la niñez

y, 

- Orienta decisiones que protegen los derechos de la

niñez. 

103. Para tal efecto, la referida Sala Regional Especializada

del TEPJF parte de la base relativa a que el derecho a la 

propia imagen de las y los menores goza de una protección 

especial, de ahí que para el otorgamiento de la salvaguarda 

judicial es suficiente que los menores se ubiquen en una 

situación de riesgo potencial, sin que sea necesario que esté 

plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, pues, en 

congruencia con el interés superior de las y los niños, debe 

operar una modalidad del principio in dubio pro infante, a fin 

de dar prevalencia al derecho de las y los menores, por 
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encima del ejercicio de la libertad de expresión, con el objeto 

de que se garanticen los derechos de las y los niños, por 

encima de cualquier duda que se presente en los casos que 

se analicen. 

104. Pues en el caso de la propaganda política o electoral hay

siempre presente un elemento ideológico que identifica a la 

opción política que la presenta, por tanto, en principio, la 

utilización de menores en la misma implica un riesgo potencial 

de asociar a tales infantes con una determinada preferencia 

política e ideológica. 

105. Lo que puede devenir en un riesgo potencial en relación

con su imagen, honra o reputación presente en su ambiente 

escolar o social y, por supuesto, en su futuro, pues al llegar a 

la vida adulta pueden no aprobar la ideología política con la 

cual fueron identificados en su infancia. 

106. En consecuencia, de lo anteriormente descrito, al tener

por acreditada la difusión de propaganda electoral en el perfil 

de la red social Facebook de la persona denunciada, con el 

empleo de imágenes de menores de edad sin difuminar o 

hacer irreconocibles sus rostros, a fin de salvaguardar su 

derecho a imagen e intimidad y, al no tenerse por colmados 

los requisitos previstos en los multicitados Lineamientos, se 

incumple con lo establecido por el artículo 40 Constitucional y, 

por ende, se determina que no se salvaguardó el interés 

superior del menor, actualizándose con ello, la violación a las 

normas en materia de propaganda electoral por aparición de 

menores de edad. 

Culpa in vigilando del partido político Movimiento 

Ciudadano 
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107. En lo referente a la culpa in vigilando que se atribuye al

Partido Político denunciado, es de decirse que se acredita por 

las siguientes consideraciones. 

108. Se entiende por culpa in vigilando a la infracción a la

normativa electoral por parte de los partidos políticos, en su 

carácter de entes jurídicos, a través de sus dirigentes, 

militantes, simpatizantes, precandidaturas, candidaturas y 

hasta otras personas, en el sentido de que deben ser garantes 

del respeto a los principios y normas por parte de los sujetos 

en cita. 

109. En ese sentido, se determina su responsabilidad, y se

hace acreedor a una sanción, al tolerar las conductas de sus 

precandidaturas, candidaturas y ciudadanía, que incumplan o 

infrinjan las disposiciones de la materia. 

110. Robustece lo anterior, la Tesis XXXIV/2004 de la Sala

Superior del TEPJF, que es del rubro: "PARTIDOS 

POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE 

SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 

ACTIVIDADES." 

111. En ese orden de ideas, para que se acredite la culpa in

vigilando de un Partido Político, en este caso de Movimiento 

Ciudadano, es necesario que primero se acredite la comisión 

de alguna conducta por parte de sus miembros que infrinjan la 

normativa electoral; así, en el caso se actualizan las conductas 

de afectación al interés superior del menor, por parte del 

denunciado Miguel Jerónimo Vega, en su calidad de candidato 

a la alcaldía de Filomeno Mata, Veracruz, postulado por el 

referido partido político. 

112·. De ahí que también se acredite su culpa in vigilando por 
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no cumplir con su deber de cuidado, ya que la conducta 
vulneró disposiciones en materia electoral, y no hubo deslinde 
alguno de su parte. 

D. Estudio relativo a la acreditación de responsabilidad

de los denunciados 

113. Tal como se ha precisado en los apartados
correspondientes, se acredita que Miguel Jerónimo Vega
incurrió en vulneraciones a la normativa electoral consistentes
en omitir salvaguardar el interés superior de la niñez, en la
publicacion realizada misma que constituyen propaganda
política.

114. En ese sentido, se procede al análisis de la atribuibilidad
y calificación de la sanción del referido otrora precandidato,
así como respecto del partido político Movimiento Ciudadano.

Atribuibilidad 

115. A partir de la conclusión a la que se arribó, es
indispensable hacer el pronunciamiento respecto a la
atribuibilidad de la conducta a los involucrados.

116. Es importante destacar que el artículo 314, fracciones 1
y 111 del Código Electoral señala como sujetos de
responsabilidad por infracciones cometidas a las
disposiciones electorales, entre otros, los partidos políticos,
los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de
elección popular.

117. En ese sentido, los partidos políticos y precandidatos,
entre otros actores, tienen permitido en la legislación electoral

c
i la difusión de propaganda únicamente en los tiempos 

permitidos, legalmente establecidos para tal efecto, y siendo 
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que, en el caso, ha quedado acreditado que el denunciado 

Miguel Gerónimo Vega incurrió en llamamientos para respaldo 

de la ciudadanía en su favor fuera de los tiempos de ley Y 

vulneró con su propaganda política el interés superior de la 

niñez; además, se tiene como consecuencia que ello le generó 

un beneficio al instituto político referido, al darse a conocer de 

manera anticipada, por lo tanto, tuvo lugar la inobservancia a 

los artículos 315, fracción I y 317, fracción IV del Código 

Electoral, en relación con el 66, párrafo segundo, inciso d), 

numeral tres del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

E. Calificación de la gravedad de la o las infracciones e

in�ividualización de la sanción 

118. En principio se debe señalar que, en el Derecho

Administrativo Sancionador Electoral, una de las facultades de 

la autoridad, es la de reprimir conductas que trastoquen el 

orden jurídico, para lograr el respeto de los principios 

constitucionales y legales en la materia electoral. 

119. Para ello, el operador jurídico debe hacer un ejercicio de

ponderación a efecto que la determinación que en su caso se 

establezca, guarde parámetros efectivos y legales. 

120. A partir de tales parámetros, se realiza la calificación e

individualización de las infracciones acreditadas con base en 

los elementos concurrentes, en específico, se deberá 

establecer si las mismas se tuvieron por acreditadas y, en su 

caso, se analizarán los elementos de carácter objetivo (la 

gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo 

y lugar de ejecución), así como subjetivo (el enlace personal o 

subjetivo entre el autor y su acción) a efecto de graduarla 

como: 
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121. Una vez calificadas las faltas, procede localizar la clase

de sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta 

las previstas en la norma electoral como producto del ejercicio 

mencionado. 

122. De conformidad con lo establecido en el artículo 325 del

Código Electoral, se deberá considerar la gravedad de la 

responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 

suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma las 

disposiciones del propio Código, en atención al bien jurídico 

tutelado, o las que se dicten con base en: las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones 

socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los 

medios de ejecución; la reincidencia en el incumplimiento de 

obligaciones, y, en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño 

o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

123. Así, atendiendo a lo analizado en la presente sentencia,

se procede a analizar tales elementos respecto de las 

conductas infractoras acreditadas, las cuales son las 

siguientes: 

a) vulneración al principio de interés superior de la

niñez. 

124. Bien jurídico tutelado. Como se razonó en la presente

sentencia, con la publicación realizada el tres de marzo por el 

denunciado, en su cuenta de la red social Facebook, vulner 

el interés superior de la niñez, por haber exhibido rostros y 
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rasgos identificables de menores de edad en propaganda 

electoral, sin contar con los requisitos para hacerlo. 

Circunstancias de modo, tiempo y lugar 

125. Modo. La publicación en la cuenta personal del

denunciado en la red social Facebook. 

126. Tiempo. Del análisis de los hechos acreditados, se

verifica que se suscitaron el tres de marzo de la presente 

anualidad. 

127. Lugar. Se constató la existencia de la publicación en un

vínculo de la red social Facebook, en donde se difunde la 

colocación de propaganda electoral en el Municipio de 

Filomena Mata, Veracruz. 

128. Singularidad o pluralidad de la falta. La comisión de

las conductas actualiza una infracción, pues se determinó que 

la publicación realizada por Miguel Jerónimo Vega, difundió 

rostros y rasgos identificables de menores, sin contar con los 

elementos necesarios para hacerlo. 

129. Contexto fáctico y medios de ejecución. Las

conductas desplegadas sucedieron en el contexto del Proceso 

Electoral Local 2020-2021 en Veracruz, a través de la cuenta 

de la red social Facebook del ciudadano denunciado, en que 

se difundió la colocación de propaganda electoral. 

130. Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio

económico cuantificable, pues se trató de publicaciones en 

una red social. 

131. Calificación. Toda vez que las conductas implicaron:

• Una vulneración al principio de interés superior de la
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niñez, al haber exhibido rostros y rasgos identificables 

de menores en propaganda política; considerando que 

se tratan de conductas no, reiteradas, pues los actos se 

realizaron de manera aislada, se considera que la falta 

es levísima por parte del denunciado. 

132. Por tanto, en concepto de este Tribunal Electoral, se

justifica la imposición de una amonestación pública al Partido 

Político y candidato denunciado, en términos de lo previsto en 

el artículo 325, fracción 1, inciso a), y fracción 111, inciso a) 

del Código Electoral. 

133. El propósito de la amonestación pública es hacer

conciencia en el infractor que la conducta realizada ha sido 

considerada ilícita. 

134. Ahora, la amonestación pública se torna eficaz en la

medida en que se le publicite; esto es, hacer del conocimiento 

del mayor número de personas que los sujetos en cuestión 

han inobservado la norma electoral local. 

135. Dicha sanción encuentra su sustento en que el actuar de

dicha persona se ciñó a una decisión espontánea, propia de 

las actividades que se realizan en redes sociales, sin que se 

hubiera acreditado que la publicaciones denunciadas se 

trataran de propaganda pagada, por lo que se considera que 

los denunciados no realizaron las conductas acreditadas de 

manera dolosa. Tal y como sostuvo la Sala Regional 

Especializada del TEPJF en el SRE-PSD-45/2018. 

136. En consecuencia, se ordena a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, que los datos de la 

medida de apremio impuesta sean incorporados al catálogo N 
de sujetos sancionados. \/J 
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137. Así las cosas, con la finalidad de garantizar en la mayor

medida posible el interés superior de la niñez, en este caso, 

también se estima conveniente dar vista al Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, al Sistema de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes de Veracruz, así como a la Procuraduría 

Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Veracruz. 

138. Lo anterior para que, en el ámbito de sus respectivas

competencias, determinen lo que en derecho corresponda 

respecto a las publicaciones donde se advierten imágenes 

donde aparecen menores de edad. 

139. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral para que, en caso de recibir constancias 

relacionadas con el presente asunto, en fecha posterior a la 

emisión de la presente sentencia, la agregue al expediente 

que se resuelve sin mayor trámite. 

140. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso 

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en 

la página de internet (http://www.teever.gob.mx/). 

141. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de la violación objeto 

de la denuncia, consistente en actos anticipados de 

precampaña y campaña, por parte del ciudadano 

denunciado. 
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SEGUNDO. Se declara la existencia de la violación 

consistente en vulneración al principio de interés superior de 

la niñez, por parte del ciudadano denunciado. 

TERCERO. Se acredita por parte del partido político 

Movimiento Ciudadano, la culpa in vigilando respecto de la 

violación consistente en la vulneración al principio de interés 

superior de la niñez; en términos de lo expuesto en el 

considerando SEXTO de la presente sentencia. 

CUARTO. Se impone la sanción consistente en 

amonestación pública al partido político y ciudadano 

denunciados, en términos de lo analizado en el considerando 

SEXTO de esta sentencia. 

· QUINTO. Se ordena a la Secretaría Gene�I de Acuerdos de
"

este Tribunal Electoral de Veracruz, que los datos de la medida

de apremio impuesta sean incorporados al catálogo qe sujetos

sancionados.

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de este-fallo, al

Consejo General del OPLEV y al partido político MoV!i(niento

Ciudadano; personalmente al denunciante; y al denunciado,

por conducto del Consejo General del OPLEV; al Instituto

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales, al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños

y Adolescentes de Veracruz, así como a la Procuraduría

Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del \i 
Estado de Veracruz y, por estrados, a las demás personas "f.J 
interesadas, de conformidad con lo establecido por el artículo

330, 387 y 388, párrafo décimo, del Código Electoral.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.
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Así por u nanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en 

su carácter de Presidenta, quien emite voto concurrente; Tania 

Celina Vásquez Muñoz; y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

a cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el Secretario General de 

Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

CL 
MAGISTRAD 

O EDUAR DO 
AAGUILAR 

J\GISTRADO 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-187/2021. 

Con el debido respeto al Magistrado Ponente, si bien coincido 

con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito 

formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

Lo anterior, porque a mi consideración en el asunto que ahora 

se resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a 

cada uno de los elementos para poder acreditar o no la conducta 

denunciada, por cuanto hace a la violación de normas de 

propaganda electoral. 

Como bien se señala en el proyecto, la propaganda electoral se 

caracteriza por hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así 

como por alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político, 

candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de diversos 

temas, por lo que el sólo hecho de que el contenido de un 

mensaje propagandístico no haga alusión expresamente a la 

palabra 'voto" o "sufragio", o bien, no solicite de manera directa y 

clara el ejercicio del voto favorable a la ciudadanía, en modo 

alguno implica en automático que no se trata de propaganda 

electoral, pues deben analizarse lo siguientes elementos: 

Subjetivo. la persona que emite el mensaje, Material: contenido 

o frase del mensaje y Temporal: Fuera del proceso electoral, o

dentro del mismo y en este caso, la etapa del proceso electoral 
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en que se emita el mensaje. 

Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la 

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o motivar 

de manera disfrazada al electorado para que favorezca a 

determinada opción política en el escenario electoral. 

Si bien, dicha conducta en el presente asunto no se tiene por 

acreditada; difiero como lo señalé, que no se haga el análisis de 

cada uno de los elementos, ya que conforme al principio de 

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

autoridades, sobre todo de primera instancia, el deber de agotar 

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

hechos constitutivos de la causa petendi, así como sobre el valor 

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, 

como base para resolver sobre las pretensiones. 

Lo anterior, porque en congruencia con lo que ha señalado la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que 

sus decisiones sean completas e integrales. 

Así, desde mi óptica y en acto de congruencia con los postura 

de la ponencia a mi cargo en los asuntos donde se estudian 

conductas sancionable mediante procedimientos especiales 
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sancionadores, al ser un Tribunal de primera instancia somos el 

primer órgano facultado en estudiar y tomar una decisión, la cual 

debe ser mayormente argumentada, sustentada y exhaustiva, 

dado que puede ser susceptible de una revisión por una 

instancia superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta 

precisión. 

Xalapa, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. 

CLAUDIA DÍAZ TABL 




